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RESUMEN 

 

La presente investigación va dirigida a la Asociación de Desarrollo Social Texsal, 

organización de emprendimiento comunitario dedicada a elaborar prendas de vestir 

tejidas a mano, siendo durante años una fuente de trabajo e ingresos que mejoran la 

calidad de vida de las familias de las mujeres artesanas.  

 

Con la propuesta de elaboración de un plan de marketing para Texsal se pretende 

lograr que la organización sea más competitiva y que a la vez pueda ganar mayor 

participación en el mercado quiteño. 

 

En la investigación se realiza un análisis de la situación interna y externa de la 

asociación para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

evaluar la posición de Texsal en el mercado. Además se realiza  una investigación de 

mercados para conocer las características del mercado objetivo a través de la 

aplicación de encuestas. 

 

Con el análisis FODA y la realización de la investigación de mercados se establecen 

estrategias orientadas al mejoramiento de las áreas de Texsal y como  resultado el 

incremento en sus ventas. Las estrategias van a ser ejecutadas en base a planes 

operativos con la utilización de recursos materiales, humanos, tecnológicos, 

económicos y de tiempo. 

 

Durante la implementación del plan se llevará un control permanente con la ayuda de 

hojas de registro, reportes e informes que serán clave para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Para llevar a cabo los planes operativos se requiere de una inversión de 3.223,52 

dólares. La inversión será financiada por la asociación. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The “Asociación de Desarrollo Social Texsal” is an entrepreneurial community 

organization dedicated to elaborate handmade clothes. For many years it has been a 

strong source of job and revenues that improve the quality life of artisan women’s 

family. It is to them whom this current investigation is focused. 

 

We have proposed a marketing plan for “Texsal”, inside it we hope to achieve a 

better organization by increasing the competitiveness. In the same way it will help 

them to gain more market participation in Quito. 

 

In this investigation we present a complete analysis of internal and external aspects 

of the association which let us know the strengths, opportunities, weakness and 

threats. As part of the marketing research we collected and analyzed polls to 

determine the position of the organization in the market. 

 

Due to marketing research and SWOT analysis we established clear strategies 

focused to improve functionality and revenues. These strategies are going to be 

executed in the operative plans by using material, human, technological, economic 

and time resources. 

 

During the plan application, we are going to be taking highly care by implementing 

checklists and reports that will be clue in order to guarantee the accomplishment of 

the objectives. 

 

To get done these operative plans, it requires an investment of USD 3.223,52. The 

investment will be funded by Association. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el plan de marketing se ha convertido en un elemento clave  en el 

desarrollo  de las empresas para conseguir  un lugar importante en el mercado. 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal, en la actualidad aplica 

esfuerzos de marketing dirigidos a un mismo mercado, ocasionado por la falta de 

desarrollo de una investigación de mercados que le permita responder a  necesidades 

actuales que exige el cliente objetivo. La ausencia de estrategias de marketing no ha 

permitido que Texsal pueda posicionarse en el mercado y en consecuencia tener una 

respuesta favorable en el crecimiento de sus ventas. Por lo antes expuesto se hace 

necesaria la implementación de un plan de marketing. 

 

El presente proyecto de tesis está compuesto por  IV capítulos que están 

estructurados de la siguiente manera: 

 

El capítulo I contiene el problema de investigación donde se describe el diagnóstico 

de la situación, la contextualización, la formulación y sistematización del problema y 

los objetivos. 

 

El capítulo II presenta el marco teórico que es la base para el desarrollo de la 

propuesta del plan de marketing para Texsal. 

 

El capítulo III corresponde al marco metodológico compuesto por el análisis 

situacional interno y externo en el que se desenvuelve Texsal, un análisis FODA que 

permite establecer las estrategias a desarrollar. Posteriormente se realiza la 

investigación de mercados que a través de la aplicación de herramientas como la 

encuesta y entrevista ayudan a obtener información relevante de los clientes y la 

competencia. 

 

El capítulo IV detalla la propuesta de plan de marketing que contiene los objetivos, 

estrategias de marketing y el plan operativo anual que describe las actividades y 

recursos necesarios. Incluye también el presupuesto  y el control. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diagnóstico de la situación 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal perteneciente a la 

Corporación  Gruppo Salinas que por años ha trabajado de forma solidaria con el fin 

de combatir la pobreza, evitar la migración y mejorar la educación de la Salinas de 

Bolívar y sus alrededores. 

 

Texsal agrupa aproximadamente 80 mujeres artesanas que pertenecen a la parroquia 

de Salinas de Bolívar y sus recintos, empezó a operar formalmente hace 11 años. 

Esta asociación se dedica a la elaboración de prendas de vestir tejidas a mano de 

materias primas propias de la zona, con esta labor las mujeres aportan a la economía 

familiar y comunitaria. Actualmente Texsal ofrece sus diversos productos localmente 

a los turistas que visitan la zona y de forma espontánea a ciertos mercados 

internacionales.  

 

Este grupo de mujeres artesanas, es una de las unidades productivas del Gruppo 

Salinas que registra un crecimiento inconsistente en sus ventas,  siendo la más baja 

participación en la facturación total del Gruppo Salinas.  Esto muestra que durante 

todos los años de operación Texsal no ha logrado generar un aporte significativo al 

desarrollo económico de la comunidad y al mejoramiento de sus ingresos. 

 

El problema de Texsal radica en la falta de conocimientos técnicos en el manejo del 

área comercial, esta asociación se viene manejando de manera empírica, carece de 

estrategias de marketing apropiadas que permitan impactar y llegar a los clientes e 

incentivar la compra. A esto se suma la falta de personal capacitado en temas de 

mercadeo. 

 

Texsal no ha podido definir nuevos canales de comercialización y distribución, no 

busca nuevos segmentos para ofrecer sus productos y se centra en los turistas que 

visitan Salinas de Guaranda. La asociación en los últimos años ha venido 

participando en ferias para ofrecer sus productos, sin embargo esto no genera 
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ingresos significativos a la asociación y se hace necesario buscar nuevas alternativas 

para difundir los productos. 

 

Otro de los problemas a los que Texsal se enfrenta es el escaso conocimiento del 

mercado en la existencia de tejidos a mano elaborados por mujeres artesanas que 

dedican parte de su tiempo a esta labor con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad y sus familias. Esto desconocimiento genera bajos ingresos por pérdida 

de oportunidades de venta e impide que las mujeres perciban un pago justo por su 

trabajo. 

 

Las mujeres artesanas cuentan con experiencia en elaboración de tejidos sin embargo 

no es suficiente para el mercado actual que exige estar al día en las tendencias de la 

moda y Texsal al no desarrollar investigación de mercados no puede complacer los 

requerimientos actuales del cliente. 

 

1.2. Contextualización del problema de investigación 

 

El problema central: 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal presenta un crecimiento de 

ventas inconsistente. 

 

Principales causas: 

 

 No existe un análisis actual de la empresa que permita conocer su situación 

con respecto de la competencia y el mercado. 

 No se desarrollan adecuadas estrategias de marketing. 

 Falta de posicionamiento de los productos en el mercado. 

 Ausencia de personal debidamente capacitado en temas de mercadeo. 

 No se desarrolla investigación de mercados para conocer las necesidades y 

deseos actuales del cliente y así como también buscar nuevos segmentos de 

mercado para ofrecer los productos. 
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 Escaso desarrollo de cada uno de los  elementos del marketing mix (producto, 

precio, distribución y comunicación), para dar a conocer los productos. 

 

Principales consecuencias o efectos: 

 

 No se generan nuevas fuentes de empleo a otras mujeres de la localidad. 

 Bajos salarios de las mujeres artesanas. 

 Limitado desarrollo de la calidad de vida de las familias de las mujeres 

artesanas. 

(Ver anexo 1) 

 

1.3. Formulación del problema de investigación  

 

¿Por qué durante sus años de operación la Asociación de Desarrollo Social de 

Artesanas Texsal no ha logrado mejorar la calidad de vida para las familias de las 

mujeres artesanas? 

 

 La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal presenta un 

crecimiento de ventas inconsistente. 

 

1.4. Sistematización del problema de investigación 

 

 ¿Por qué Texsal no conoce las fuerzas del micro y macroentorno que puede 

afectar  el normal desempeño de sus actividades? 

 ¿Por qué Texsal no ha podido identificar y definir las actuales necesidades, 

requerimientos y expectativas de los clientes?  

 ¿Por qué el talento humano no ha sabido gestionar adecuadamente el área 

comercial de la organización? 

 ¿Por qué los productos que elabora Texsal no han logrado conseguir una  

adecuada penetración y participación en el mercado? 

 ¿Por qué Texsal no ha logrado influir positivamente en la demanda de sus 

productos? 
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1.5. Objetivos del proyecto de tesis 

 

1.5.1.  Objetivo general 

 

Elaborar un plan de marketing para la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas 

Texsal, que permita mejorar la gestión comercial mediante el establecimiento de 

acciones encaminadas a generar un incremento en las ventas y en consecuencia 

mejorar la calidad de vida de las familias de las mujeres artesanas.    

 

1.5.2.  Objetivos específicos  

 

 Efectuar un análisis de la situación de la empresa para conocer su situación 

con respecto a la competencia y el mercado. 

 Realizar una investigación de mercados que permita recopilar datos para tener 

un mayor conocimiento de sus necesidades, deseos y requerimientos actuales. 

 Definir objetivos y estrategias de marketing con el fin de mejorar la 

participación de la empresa en el mercado. 

 Elaborar un plan operativo anual que sirva de guía a Texsal para el desarrollo 

de estrategias y cumplimiento de objetivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Sector artesanal en el Ecuador  

 

2.1.1. Aspectos generales 

 

Se considera artesanía a aquellos productos que son elaborados por artesanos, 

ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de 

medios mecánicos, siempre y cuando la contribución manual directa del 

artesano siga siendo predominante en el producto acabado. Se producen sin 

limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas 

procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 

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

estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. (Simposio 

UNESCO/CCI, 1997) 

 

Pese a la histórica trayectoria del sector artesanal y a sus grandes ventajas 

competitivas, la artesanía ha cedido el paso a los productos fabricados en serie 

gracias a la mejora de los procedimientos mecánicos de fabricación. Esto ha 

llevado a una reducción en su mercado, debido a la buena distribución y bajos 

costes de los nuevos productos. Existen numerosos problemas que impiden el 

desarrollo del sector de la artesanía, como por ejemplo la comercialización de 

los productos. Los artesanos cuentan con estrechos canales de ventas que no 

constituyen un sistema organizado moderno para las actuales condiciones del 

mercado mundial. Otro gran problema al que se enfrenta el sector es el punto de 

vista que tiene las personas ya que son considerados intrínsecamente caros, 

funcionalmente obsoletos y estéticamente deficientes. (Instituto de Promoción 

Exterior de Casilla- La Mancha, 2012) 

 

Finalmente es importante también destacar que el sector artesanal guarda una 

importancia cultural y socio-económica, desde el punto de vista cultural, la 

artesanía representa la expresión verdadera y viva de las tradiciones de una 
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comunidad. Ante el fenómeno complejo y ambiguo de la mundialización, la 

humanidad está discerniendo el papel clave de las nuevas riquezas que son la 

diversidad, la creatividad y el patrimonio. Y precisamente, la obra artesanal es 

uno de las reservas privilegiadas de la creatividad y de la diversidad cultural. La 

referencia cultural constituye por cierto el valor añadido de los productos 

artesanales, el elemento de distinción de los productos industriales. En cuanto al 

aspecto socio-económico, se puede mencionar que este sector contribuye a la 

riqueza económica de un país y ofrece oportunidades para generar empleos a 

los jóvenes y mujeres, especialmente en el mundo rural. (Vencatachellum, 

2007) 

 

2.1.2. Reseña histórica 

 

La artesanía en el Ecuador como la de otros países latinoamericanos se remonta 

en nuestros antepasados; su historia milenaria registra una rica producción 

artesanal expresada en objetos de uso cotidiano en las prácticas rituales. En 

ecuador, la historia reseña los inicios mucho antes de la época Incaria, cuando 

en una gran extensión de Suramérica las poblaciones de tribus dominaban una 

serie de técnicas aplicadas en la producción de instrumentos de trabajos, bienes 

utilitarios, decorativos y ceremoniales, prácticamente todos vistos con gran 

reverencia en razón de los poderes que se les atribuían y en virtud de los cuales 

poseían su eficacia.  

 

Los indígenas de raíces precolombinas también forman parte de la historia, 

quienes a pesar de las fuertes influencias político-administrativas de tribus-

Estado lograron mantenerse alcanzando grandes concentraciones demográficas, 

los pueblos precolombinos contaban en su haber cultural con notables 

habilidades correspondientes al ejercicio individual y colectivo de la producción 

que llevan a cabo con gran dominio y desarrollo, entre los que se destacaban 

especialmente los oficios productivos del tejido, la orfebrería, la cerámica, 

considerados como “principales”, aun cuando la población no se dividiera 

todavía entre agricultores y artesanos de dedicación exclusiva respectivamente, 

sino que las dos grandes ramas del quehacer productivo constituía un sistema 

integral de trabajo del que aún existen vestigios, especialmente al sur del país, 
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las artesanías que producen estos grupos étnicos generalmente es la de mayor 

acogida en las ferias artesanales.  

 

El estado Prehispánico asentado en grandes áreas del actual territorio 

ecuatoriano, dio lugar a la formación de grupos especializados y con tendencia 

a la dedicación exclusiva en el oficio de los tejidos para abastecer sus 

exigencias con mayor calidad y volumen, con lo que se establece el principio de 

una división social del trabajo entre agricultura y la manufactura, y con lo que 

empezaron a satisfacer las demandas crecientes de ropa fina del Inca, su familia 

y la burocracia. La élite inca impulsaba el trabajo agrícola y el artesanal en el 

marco de la organización productivo familiar de los ayllus, esencial para la 

subsistencia de la masa de población avasallada.  

 

Un aporte también importante está representado por el mestizaje que durante el 

proceso de conquista y coloniaje generó la llamada cultura tradicional, esta 

instancia es la que se mueve con mayores opciones en el mercado global, y 

corresponde a la naciente artesanía contemporánea o neo-artesanía, una gran 

opción complementaria al ejercicio de la artesanía artesanal, que enriquece el 

ámbito de los valores culturales con novedades y eficaces expresiones de 

fortalecimiento de la identidad cultural nacional.(Herrera & Jaramillo, 2011)    

 

2.1.3. Actividad artesanal en el Ecuador 

 

Ecuador produce una gran variedad de artesanías, las cuales han llegado a ser 

unas de las más admiradas de Sudamérica, debido a la creatividad indígena que 

lo artesanos expresan en sus manualidades, ellos tratan de reflejar la herencia de 

su riqueza cultural y multiétnica. Sus productos son únicos en su tipo debido al 

manejo de técnicas ancestrales que se han transmitido de generación en 

generación. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, s.f) 

 

El sector de las artesanías tiene una alta importancia económica y social para el 

Ecuador, pues permiten preservar la cultura y las tradiciones de las etnias 

indígenas originarias de nuestro país, además contribuyen al crecimiento de la 
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economía del país, generando ingreso de divisas y empleo directo e indirecto. 

(Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, s.f) 

 

Las artesanías ecuatorianas se caracterizan por su heterogeneidad, la tradición y 

al entorno geográfico en la cual se desarrollan. Se diferencian específicamente 

por el tipo de material empleado en la confección y la autenticidad del diseño 

creado por las manos del artesano que se conjugan con los conocimientos 

ancestrales, que han dado origen a cientos de objetos que reflejan, de manera 

extraordinaria, la diversidad cultural en todas y cada una de sus provincias. 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, s.f)  

 

En Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país, 

ya que se cuenta con materia prima única que identifica a cada región. Tal es el 

caso de la paja toquilla para la elaboración de los sombreros cuyos cultivos se 

dan principalmente en la provincia de Manabí, los mismos que son conocidos 

mundialmente como Panamá Hat, o la tagua de la que se elabora preciosas 

bisuterías, adornos y hasta joyas combinadas con plata, cultivándose en los 

bosques tropicales de Manabí y Esmeraldas. Además de materiales 

provenientes del mar como la concha spondylus de color rojo coral llama la 

atención para la elaboración de joyas, se da mayormente en la provincia de 

Manabí. Otra región tradicionalmente artesanal, es la provincia del Azuay en 

donde se encuentran familias trabajando en la elaboración de joyas de plata y 

otros metales preciosos combinados con piedras y materiales originarios de 

nuestro país, así como la cerámica tanto utilitaria como artística. (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones - Pro Ecuador, 2013) 

 

En la ciudad de Latacunga en la provincia de Cotopaxi, el barro y la arcilla son 

los elementos principales usados para crear jarros, ollas y otros productos 

similares. En otras regiones del Ecuador, el cuero es usado para producir 

vestimentas de muy alta calidad a precios competitivos. Productos como 

chaquetas de cuero, guantes, pantalones e incluso sombreros de cuero son muy 

atractivos para inversionistas internacionales. (TVECU.COM, 2012) 
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La elaboración de textiles y tejidos autóctonos es una de las actividades 

artesanales más antiguas e importantes que existen en el Ecuador, la misma 

genera empleo a más de 46.240 artesanos que trabajan en los distintos talleres 

artesanales del país. Según el análisis del sector textil y tejidos autóctonos, se 

observa que la provincia de Imbabura es la que cuenta con la mayor actividad 

textil de la Sierra (Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro, San 

Antonio, Urcuquí), estas zonas se dedican a elaborar tapices, fajas, tanto en 

telar de cintura, como de pedal, también confeccionan manteles, vestidos, 

blusas bordadas, sombreros de paño y un sin número de artículos textiles y 

tejidos autóctonos. En la provincia de Imbabura se localiza el 45,99% de 

talleres en textiles y tejidos autóctonos ecuatorianos. (Ministerio de Industria y 

Productividad, s.f) 

 

En la provincia del Azuay se concentra  el 11.65% de talleres textiles y tejidos 

autóctonos, en donde se destacan los tejidos teñidos con la técnica del ikat, 

ponchos, macanas, cobijas, pantalones, blusas y chompas bordadas, polleras 

(traje típico) como otras prendas realizadas en telar de cintura.  

 

A la provincia del Carchi le corresponde el 10,83% de talleres de textiles y 

tejidos autóctonos, su principal actividad es el tejido de cobijas, sacos de lana,  

gorras y guantes. Una de las principales zonas tradicionales se encuentra 

ubicada en los cantones de Mira, Espejo y Montúfar.  

 

La provincia de Chimborazo tiene entre su actividad textil la elaboración de 

ponchos, teñidos con la técnica ikat, las famosas alfombras de Guano, fajas, 

cintas para envolver el pelo, etc. La mayor concentración de talleres textiles y 

tejidos autóctonos se localiza en los cantones de Alausí, Chunchi, Colta, 

Guamote, Guano, Penipe y Riobamba. En esta provincia encontramos,  el 

15,02% de la actividad textil artesanal.  

 

La provincia del Tungurahua cuenta con más 397 talleres de textiles y tejidos 

autóctonos que representa el 5,15% de la producción nacional, entre las 

principales zonas se encuentran los cantones de Ambato, Mocha, Pelileo, 
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Quero, estos pueblos se dedican a la elaboración de tapices, hechos en telares de 

pedal, shigras de lana de borrego, ponchos, sombreros de paño, entre otros.  

 

Existen otras provincias donde su producción textil artesanal es de alta calidad 

y el porcentaje de talleres oscila entre el 1,36% al 0,14%,  citando a la provincia 

de Bolívar, donde su mayor actividad se desarrolla en el cantón Guaranda en la 

parroquia de Salinas, dedicándose a la producción de sacos de lana, shigras, 

ponchos y bayetas.  

  

En Loja se encuentran dos grupos de tejedores: los indígenas de Saraguro que 

tejen ponchos y fajas en telar de cintura y  las bayetas que se las realizan en 

telar de pedales, y los mestizos de Gonzanamá, que se dedican a la elaboración 

de alforjas y ponchos confeccionados en telar de cintura. Esta actividad 

artesanal es demandada por los turistas locales y extranjeros, gracias a  sus 

diseños multicolores y exclusivos. (Ibíd, s.f) 

 

2.2. Marketing 

 

2.2.1. Definición de marketing 

 

El marketing se define como un “proceso mediante el cual las compañías crean valor 

para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor 

de éstos" (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 5). 

 

Guamán, Páez y Simbaña (2013) mencionan que en la actualidad las empresas 

buscan satisfacer a los clientes ofreciéndoles un valor superior que genere una 

satisfacción duradera, esto se consigue a través de un intercambio entre empresa – 

cliente, cada parte da algo a cambio, en este caso la empresa brinda un producto que 

genere satisfacción y el cliente entrega un valor económico. 

 

2.2.2. Importancia de marketing 

 

Guamán et al. (2013) acotan que el marketing es importante ya que proporciona una 

variedad de herramientas para identificar las necesidades y deseos de los 
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consumidores, así también conocer que es lo que requiere el mercado y poder así 

elaborar productos que ellos deseen y no solo ofrecer lo que la empresa produce, es 

decir se debe aplicar un marketing de doble sentido donde se tome la información del 

cliente y se pueda ofrecer productos de acuerdo a sus requerimientos.   

 

El marketing es importante ya que actualmente tiene una utilización 

generalizada y  ya no sólo se aplica en la empresa para intercambios de tipo 

económico, sino también en actividades que no tienen un fin de lucro 

(fundamentalmente servicios e incluso ideas), lo que ha dado lugar al 

denominado marketing de instituciones no lucrativas, al marketing público y al 

marketing social. Pero, en cualquier caso, persigue que el intercambio de 

valores (económico o no) sea beneficioso para las partes implicadas en el 

proceso. (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, 2010, pág. 12) 

 

2.3. Plan de marketing 

 

Guamán et al. (2013) indican que uno de los temas más importantes a conocer para la 

realización de este proyecto es el plan de marketing, una herramienta que permite 

plasmar en un documento las estrategias y planes de acción que se desea lograr con 

el producto que se ofrece. 

 

2.3.1. Concepto de planeación 

 

La planeación consiste en una sucesión de acciones planificadas que requiere de 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para llevarse a cabo. 

(Fernández Vilañas, 2007, pág. 2) 

 

2.3.2. Concepto de planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es una actividad que involucra a todas las áreas de 

una empresa, es decir; involucra a todo el personal ya que cada una de las 

estrategias y actividades diseñadas tendrá una influencia directa en la 

organización. Las actividades de la planeación estratégica que se lleven a cabo 
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deben ser coordinadas y controladas para evitar que alteren a las demás. 

(Fernández Vilañas, 2007, pág. 3) 

 

2.3.3. Concepto de plan de marketing  

 

El plan de marketing es: 

 

Un documento compuesto por un análisis de la situación actual, las 

oportunidades de marketing y análisis de las amenazas, los objetivos de 

marketing, estrategia de marketing, programas de acción, y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser 

la única declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más 

probable que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto 

específico. En última situación, el plan de mercadotecnia es un mecanismo de la 

puesta en práctica que se integra dentro de un plan  de negocio estratégico total. 

(American Marketing Association, s.f.)  

 

2.3.4. Características del plan de marketing 

 

Este documento se caracteriza por poseer un contenido sistematizado y estructurado.  

 

En efecto, el plan de marketing: 

 

 Precisa de la realización de ciertos análisis y estudios, dado que deberá 

describir la situación del pasado y del presente para, basándose en ella y 

como consecuencia del análisis dinámico del mercado, deducir las 

oportunidades y problemas que se le puedan presentar a la empresa. 

 

 Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija para un determinado 

período de tiempo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. 

 

 Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de acción que 

desde el punto de vista de disposición o dosificación de medios se juzga 
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razonable y posible de aplicar para alcanzar los objetivos de marketing 

especificados en el plan. 

 

 Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con la estrategia 

elegida, habrán de emplearse para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo previsto. Ello implica la especificación de un plan de acciones detallado 

sobre productos, precio, publicidad, promoción, ventas, distribución, etc. 

 

 Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y resultados. 

Por tanto, habrá una cuenta de explotación previsional en la que se detallarán 

los ingresos esperados, los gastos programados y el beneficio o margen de 

contribución previsto, según los casos. (Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Galicia, 2010, pág. 17) 

 

2.3.5. Importancia del plan de marketing 

 

Guamán et al. (2013) señalan que toda empresa que quiere llegar a ser competitiva en 

el mercado debe planificar la gestión de la misma, es así  que una herramienta de 

gran utilidad constituye el plan de marketing.  

 

Con el plan de marketing las empresas al momento de planificar minimizan 

riesgos y se evita el desperdicio de recursos y esfuerzos. El plan de marketing 

es muy importante ya que proporciona una visión clara de los objetivos que se 

quieren alcanzar, es  como una brújula que permite ver con claridad hacia 

dónde se quiere ir y lo que se desea lograr. Además realizar un análisis de la 

situación permitiendo conocer cómo se encuentra la empresa y el entorno que lo 

rodea y de esta manera poder plantear estrategias y acciones que ayuden a 

cumplir lo inicialmente planteado. (Centro Europeo de Empresas e Innovación 

de Galicia, 2010, pág. 8) 

 

2.3.6. Etapas de un plan de marketing  

 

Antes de identificar las etapas, es importante tomar en cuenta que un plan de 

marketing consta de dos partes: por un lado el marketing estratégico y por otro 
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el marketing operativo, el estratégico se refiere a elegir la estrategia del 

negocio, pero para esto se necesita conocer la filosofía de la empresa así como 

también los factores internos y externos que pueden determinar la estrategia. De 

este modo, el marketing estratégico sirve como guía para el marketing 

operativo, que es el encargado de poner en práctica las estrategias definidas. En 

el marketing operativo se definen las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos estratégicos definidos. Todas las acciones que se realicen han de ser 

medidas siempre que sea posible, ya que así se podrá comprobar si el plan ha 

sido efectivo y corregir los posibles errores en el futuro. (Ibíd, 2010, pág. 19)  

 

A continuación se irá detallando cada una de las etapas que tiene un plan de 

marketing:  

 

2.3.6.1. Análisis situacional 

 

Guamán et al. (2013) señalan que es necesario realizar un análisis situacional interno 

y externo con la finalidad de determinar fortalezas y debilidades de la empresa, así 

como amenazas y oportunidades que presenta el mercado. 

 

El análisis interno comprende el estudio de los departamentos/áreas que existen 

dentro de la empresa, ya que para la realización de un plan de marketing se necesita 

la colaboración en conjunto de todos los departamentos. Además con este análisis se 

identifica las fortalezas y debilidades que presenta la empresa en sus diferentes 

departamentos. 

 

El análisis externo comprende la evaluación e identificación de factores que no 

pueden ser controlados por la empresa, así también determinar las oportunidades y 

amenazas que un negocio puede enfrentar en el mercado. Este análisis comprende el 

macro y microentorno.  

 

 Macroentorno 

 

Comprende todos los factores externos a la empresa que pueden afectar 

directa o indirectamente su normal desenvolvimiento en el mercado, estos 
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factores son difícilmente controlados por la misma. Dentro del macroentorno 

están los entornos demográfico, económico, político, cultural y ambiental.  

 

El entorno demográfico consiste en el estudio de variables como tamaño, 

ubicación, edad, sexo, ocupación, y otros datos relacionados con la población 

que forman el mercado. 

 

El entorno económico incluye variables que influyen en la oferta y la 

demanda tales como ingresos, tasas de interés, inflación y otros que pueden 

afectar la decisión de compra del consumidor. 

 

El entorno político se refiere a los factores políticos, gubernamentales y 

legales que son manejadas por el gobierno central y sus dependencias que 

afectan a los individuos y grupos económicos de una sociedad. Estos factores 

pueden constituir oportunidades o amenazas para las organizaciones. 

 

El entorno cultural se refiere a analizar los valores, creencias, percepciones, 

preferencias, usos, costumbres o comportamientos básicos de una sociedad, 

en función de que cada individuo posee diferentes formas de vivir y pensar y 

se hace necesario conocerlas para poder realizar los esfuerzos de marketing.  

 

El entorno ambiental se refiere al estudio de los recursos naturales que 

pueden ser afectados por las actividades del marketing, en este entorno se 

debe considerar otros factores como: la intervención gubernamental, el 

aumento de la contaminación y la creciente escases de materia prima. 

 

 Microentorno 

 

Comprende a los factores cercanos a la empresa que pueden influir en su 

capacidad de intercambio con el mercado. Este entorno lo comprenden: 

proveedores, competidores y clientes. 

 

Los proveedores constituyen una parte importante para la empresa ya que 

son los que suministran los recursos que la empresa necesita para producir sus 
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bienes o servicios. Existen proveedores de recursos materiales, tecnológicos, 

de capital, etc.  

 

Los competidores pueden ser directos o indirectos, los competidores directos 

son los que se encuentran al mismo nivel, ofrecen los mismos productos, 

similares precios, etc.; pero no solo estos son los competidores sino también 

los que proporcionan productos sustitutos que pueden cubrir la misma 

necesidad o deseo.  

 

Los clientes son los actores más importantes dentro de una empresa por ello 

es primordial saber quiénes y cuántos son, por qué compran, dónde compran, 

cómo y cuándo lo hacen, para un análisis profundo del cliente es necesario 

realizar un estudio de mercado que es “la recopilación sistemática, el registro, 

y el análisis de los datos con respecto a un mercado en particular, donde el 

mercado se refiere a un grupo de clientes específico en un área geográfica 

específica” (American Marketing Association, s.f.). 

 

Para llevar a cabo la investigación de mercado es necesario realizar la 

segmentación del mismo ya que una empresa no puede pensar que todos los 

individuos vayan a demandar su producto o servicio debido a que cada 

mercado es diferente, es así que se debe “dividir un mercado heterogéneo en 

grupos con, al menos, una característica homogénea” (Fernández Vilañas, 

2007, pág. 31). Y luego se debe seleccionar al segmento que posean un mayor 

interés en el bien que se oferta y poder dirigir las actividades comerciales a un  

mercado adecuado.  

 

Las variables a considerar para una eficaz segmentación son: geográfica que 

consiste en dividir al mercado en unidades geográficas como países, regiones, 

ciudades e incluso barrios; demográfica que hace referencia a la división del 

mercado en segmentos de acuerdo a la edad, género, ingreso, ocupación, 

educación, religión, entre otros; psicográfica que divide al mercado en 

segmentos basados en las clases sociales, estilos de vida o características de 

personalidad y la conductual que se realiza con base en el conocimiento del 

consumidor, sus actitudes o respuestas hacia un producto. 
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2.3.6.2. Análisis FODA 

 

Una vez analizadas las fuerzas tanto internas y externas de la empresa, es necesario 

establecer las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Esto se lo puede 

realizar mediante un análisis FODA es un instrumento de marketing “de gran utilidad 

para la toma de decisiones estratégicas. El beneficio que se obtiene con su aplicación 

es conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado” (Centro Europeo de Empresas e Innovación 

de Galicia, 2010, pág. 22).   

 

Las fortalezas son capacidades internas que puede ayudar a que la compañía 

alcance sus objetivos, mientras que las debilidades son elementos internos que 

podrían interferir con la capacidad de la compañía para alcanzar sus objetivos. 

Las oportunidades son elementos externos que la compañía podría explotar para 

su beneficio y las amenazas elementos actuales o emergentes que podrían 

desafiar mucho el desempeño de la compañía. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 

A6) 

 

Una vez establecidas las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas se 

realiza una evaluación de los factores externos e internos. 

 

Evaluación de factores externos (EFE) 

  

Esta evaluación se realiza con ayuda de la matriz de evaluación de factores 

externos que es una herramienta para evaluar los elementos del ambiente 

externo tal como las oportunidades y amenazas a las cuales la asociación está 

expuesta. Las oportunidades y amenazas se las resume de la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

legal, tecnológica y competitiva. 

 

Para elaborar la matriz EFE es necesario enlistar las oportunidades y amenazas 

que afectan a la empresa y a la industria en donde la asociación opera. Luego 

asignar a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 

(muy importante) esta ponderación se la realiza en base a la importancia que 
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tiene ese factor para alcanzar el éxito de la empresa en la industria, la suma de 

esta ponderación debe ser igual a 1.0. A continuación se asigna a cada factor 

una calificación de 1 a 4 puntos para indicar que tan eficaces son las estrategias 

que actualmente emplea la empresa frente a ese factor, donde 4 es igual a una 

respuesta es superior, 3 es igual a una respuesta que está por encima del 

promedio, 2 es igual a una respuesta promedio y 1 igual a una respuesta 

deficiente. Finalmente en la columna de puntuación ponderada se multiplica la 

ponderación por la calificación de cada factor para enseguida sumar las 

puntuaciones ponderadas con el fin de determinar la puntuación ponderada total 

de la organización, esta puntuación puede arrogar resultados desde lo más bajo 

posibles como 1.00 hasta el más alto 4.0 o una puntuación ponderada total 

promedio de 2.5. Una calificación de 4.00 indica que la organización responde 

bien a las oportunidades y amenazas que existen en la industria, una calificación 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están ayudando a capitalizar 

las oportunidades ni evitando las amenazas. (Fred R, 2013) 

 

Evaluación de factores internos (EFI) 

 

Esta evaluación se realiza con ayuda de la matriz de evaluación de factores 

internos que es una herramienta que sintetiza y evalúa las fortalezas y 

debilidades más importantes que presenta una organización con el fin de 

formular las estrategias más apropiadas. 

 

Para elaborar la matriz es necesario enlistar las fortalezas y debilidades, luego 

se asigna a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 (sin importancia) hasta 

1.0 (muy importante), esta ponderación se la realiza en base a la importancia 

que tiene ese factor para alcanzar el éxito de la empresa en la industria; la suma 

total del peso debe ser igual a 1.0. A continuación se asigna a cada factor una 

calificación de 1 a 4  siendo 1 una debilidad importante, 2 una debilidad menor, 

3 una fortaleza menor y 4 una fortaleza importante. Y finalmente en la columna 

de puntuación ponderada se realiza una multiplicación entre la ponderación y la 

calificación de cada factor para enseguida sumar las puntuaciones ponderadas 

con el fin de determinar la puntuación ponderada total de la organización esta 

puntuación puede ir desde un mínimo 1.0 hasta un máximo 4.0 con una 
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puntuación promedio de 2.5, una puntuación menor a 2,5 muestra una 

organización con grandes debilidades internas y puntuaciones mayores a 2,5 

indican una posición interna fuerte. (Fred R, 2013, pág. 122) 

 

2.3.6.3. Objetivos del plan de marketing  

 

Guamán et al. (2013) afirman que los objetivos es lo que la empresa aspira alcanzar 

con la ayuda del plan de marketing. En este punto el establecimiento de los objetivos 

se debe realizar de una manera general y específica. 

 

Los objetivos que se planteen deben poseer ciertas características: ser 

alcanzable o real, es decir; que debe haber la posibilidad de hacerlo realidad ya 

que al no cumplir lo que se planeó generará frustración y además pérdida 

económica, otra característica es que debe ser temporal, el objetivo debe tener 

un plazo establecido para ser alcanzado; y finalmente los objetivos deben ser 

medibles esto se lo puede realizar incluyendo una unidad de medida que 

permita cuantificarlo y compararlo de forma que se pueda verificar sus logros. 

(Fernández Vilañas, 2007, pág. 117)   

 

2.3.6.4. Estrategia del plan de marketing  

 

“Consiste en las estrategias específicas para mercados meta, posicionamiento, 

mezcla de marketing y niveles de gasto de marketing. Traza cómo la empresa 

pretende crear valor para los clientes meta a fin de, a cambio, captar su valor” (Kotler 

& Armstrong , 2013, pág. 55). 

 

Al ser las estrategias los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos 

planteados a largo plazo por la empresa, es necesario conocer las estrategias que 

pueden adoptarse en un plan de marketing:  

 

 Estrategias corporativas 

 

Estas son las estrategias competitivas o genéricas planteadas por Michael 

Porter: la estrategia de coste se refiere a que una empresa pueda producir 
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productos con precios competitivamente muy bajos, luego la estrategia de 

diversificación que consiste en que una empresa pueda elaborar productos y 

servicios con características únicas en el mercado y por último la estrategia 

de enfoque que consiste en elaborar productos para satisfacer las necesidades 

de pequeños grupos de consumidores. (Fred R, 2003, págs. 174-175)  

 

 Estrategias de cartera 

 

“En este nivel de estrategia es donde debe empezar a definirse la estrategia de 

marketing. En este sentido, la estrategia de cartera debe contemplar todas las 

alternativas producto-mercado que sean imputables a la actividad” (Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, 2010, pág. 28). 

  

La matriz de expansión del producto/mercado es una herramienta de 

planeación de cartera que permite desarrollar estrategias si nuestro objetivo es 

el crecimiento de la empresa, mediante: penetración del mercado que es una 

estrategia de crecimiento de la empresa mediante el incremento de las ventas 

de los productos actuales en los segmentos existentes sin alterar el producto, 

desarrollo del mercado que es una estrategia de crecimiento de la empresa 

mediante la identificación y el desarrollo de nuevos segmentos del mercado 

para los productos actuales de la empresa, desarrollo del producto es una 

estrategia de crecimiento de la empresa mediante la oferta de productos 

nuevos o modificados en sus segmentos actuales y diversificación que es una 

estrategia de crecimiento de la empresa mediante la creación o adquisición de 

negocios fuera de los productos y mercados actuales. (Kotler & Armstrong , 

2013, págs. 45,46) 

 

 Estrategias del marketing mix: 

 

Este tipo de estrategia se desarrolla en base al marketing mix (producto, 

precio, plaza, promoción) que es el conjunto de instrumentos de marketing 

tácticos y controlables que la empresa combina para generar la respuesta 

deseada en el mercado objetivo. El producto es la combinación de bienes y 

servicios que la empresa ofrece al mercado meta. El precio es la cantidad de 
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dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto. La plaza incluye 

actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté disponible para 

los clientes meta. Y la promoción se refiere a las actividades que comunican 

los méritos del producto y persuaden a los clientes meta a comprarlo. (Kotler 

& Armstrong , 2013, págs. 52,53) 

 

2.3.6.5. Plan de acción anual 

 

Una vez que se han planteado las estrategias, el siguiente paso es definir las tácticas 

que indicaran como llevar a cabo las estrategias.   

 

En esta etapa se trata de decidir las acciones que concretan la estrategia de 

marketing. Para ser consecuente con las estrategias elegidas, habrá que elaborar 

los planes de acción para la consecución de los objetivos propuestos en el plazo 

establecido. La definición y ejecución de los planes de acción es la fase más 

dinámica del plan de marketing. Una estrategia, para ser efectiva, debe 

traducirse en acciones concretas. Asimismo, es importante asignar recursos 

humanos, materiales y financieros, evaluar los costes previstos y, de modo 

especial, priorizar los planes en función de su urgencia. (Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Galicia, 2010, pág. 30) 

 

Es importante que al realizar el plan de acción se tome en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

 Asignar a un responsable que supervise y ejecute los planes de acción 

marcados. 

 Establecer plazos para su ejecución (calendario). 

 Asignar los recursos humanos, materiales y financieros apropiados. 

 Jerarquizar la dedicación que se debe prestar a cada plan en función de su 

urgencia e importancia. (Ibíd, 2010, pág. 56) 
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2.3.6.6. Presupuesto de marketing 

 

Una vez que se han establecido el plan de acción que se van a aplicar, es importante 

asignarle un costo, puesto que para llevarlo a cabo se requiere de recursos 

económicos. 

 

Es importante que el plan recoja el coste de cada acción, para que se pueda 

saber cuánto va a costar su puesta en marcha. El coste de cada una de las 

acciones debe cuantificarse no sólo económicamente, sino también teniendo en 

cuenta los recursos necesarios para llevarla a cabo. (Ibíd, 2010, pág. 57) 

 

2.3.6.7. Control 

 

La parte final de un plan de marketing consiste en el control, el cual se lo describe a 

continuación: 

 

El control es la etapa final de un plan de marketing. Se trata de un requisito 

fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha servido para 

alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este control se pretenden 

detectar los posibles fallos y desviaciones que se han producido para aplicar 

soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.  

 

Dentro de la etapa de control existen cuatro fases, la primera es el análisis de 

los objetivos donde se estudia el modo en que éstos deben alcanzarse. Para ello 

es aconsejable establecer períodos reducidos, puesto que si se espera a que 

termine el ejercicio ya será demasiado tarde para efectuar modificaciones en la 

estrategia o en los planes de acción. Dividir los objetivos en partes más 

manejables atendiendo al tiempo, a los recursos humanos, a los medios 

materiales, al espacio, al tipo de cliente, etc. facilitará su consecución al 

permitir una adaptación progresiva de las estrategias y planes de acción que 

conducen a ellos.  

 

La segunda etapa consiste en evaluar el desempeño alcanzado durante y al final 

del horizonte temporal previsto, esto es, medir los resultados alcanzados con la 



24 

 

actividad que se está analizando. Para realizar esta evaluación lo habitual es 

realizar un estudio de mercado.  

 

En tercer lugar, hay que analizar las posibles desviaciones existentes, es decir, 

los desplazamientos, sobre el comportamiento previsto, de las variables de 

mayor relevancia del plan de marketing. 

 

Y por último, la adopción de medidas correctoras, en la cual es de gran 

importancia el conocer las causas que han provocado las desviaciones con el 

objeto de tomar las medidas correctoras oportunas. Estas medidas pueden 

afectar a los objetivos o a los medios para alcanzarlos. (Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Galicia, 2010, págs. 31,32) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Análisis situacional 

 

3.1.1. Análisis interno de Texsal Salinas  

 

La asociación nace en 1974, con el apoyo de voluntarios italianos entre ellos el Padre 

Antonio Polo y José Tonello que con su ayuda incondicional se crea y se fortalece 

esta primera fuente de trabajo salinera que busca principalmente integrar a la mujer 

campesina en el ámbito productivo, aprovechando sus habilidades innatas en tejido y 

los recursos que los campesinos de la zona explotaban (lana de borrego), de esta 

forma se pretendía mejorar la calidad de vida de las familias, logrando que las 

mujeres no simplemente cumplan con su rol de amas de casa. Con la finalidad de 

salir de la pobreza, él Padre Antonio Polo creó la Coacsal –Cooperativa de Ahorro y 

Crédito- y dentro de esta incluyó a Texsal y a las queseras, grupo que ahora se le 

conoce como Producoop. La asociación de mujeres campesinas en 1975 se legaliza 

con el nombre de Texsal (Textiles de Salinas). 

 

Texsal da inicio a sus actividades con un grupo 15 mujeres, hasta que en 1980 el 

grupo asciende a 50. Esta época fue muy fructífera para Texsal debido a la gran 

afluencia de turistas en la localidad que significo una oportunidad para la venta del 

producto.  Esto provocó que la demanda de materia prima aumente siendo así que los 

proveedores locales no puedan abastecer lo suficiente y se ven forzados a buscar 

otras alternativas de proveedores, siendo una de ellas el hilo procesado de las 

fábricas textiles de la ciudad de Ambato. 

 

En 1985 con  la colaboración de una experta norteamericana se logró introducir 

nuevos métodos de trabajo en la producción, lo que representó una oportunidad de 

ofrecer el producto a un mercado netamente extranjero: Italia y Estados Unidos. 

Otra fecha muy importante para Texsal es la creación de la Hilandería Intercomunal 

Salinas en 1987 quienes proveen la principal materia prima, lo que constituyó un 

gran aporte para el grupo de mujeres artesanas. 
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En el 2001 se reconoce la personería jurídica de la organización por parte del 

ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Texsal con el tiempo tiene la necesidad de separarse de la Coacsal con la finalidad de 

irse especializando en sus actividades, para lograr esto Texsal en el 2003 con 89 

mujeres tejedoras finalmente se independiza. En este mismo año se constituye como 

Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal Salinas, e integrándose como 

miembro activo de la Corporación Gruppo Salinas, que es una entidad macro sin 

fines de lucro cuyo objetivo es apoyar, coordinar y potenciar las actividades de las 

organizaciones locales de la parroquia Salinas, en el mismo año ingresa bajo el 

control de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

 

La asociación Texsal en el 2011 participó en una competencia con otras 

organizaciones a nivel nacional organizada por Fundación Nido (NESsT) en el cual 

obtuvo el primer premio de 10 mil dólares y tres años de asesoramiento. 

 

 Ubicación 

 

Texsal está ubicada en la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, Parroquia Salinas, 

rodeada de montañas a una altura de 3550 metros y aproximadamente a 6 horas de la 

ciudad de Quito.  

 

 Naturaleza del negocio 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal Salinas es una organización 

comunitaria sin fines de lucro, con más de 39 años en el mercado, conformada por 

mujeres salineras, dedicada a la manufactura de artesanías de hilo tejidas totalmente 

a mano de diferentes fibras naturales tales como hilo de oveja, llama y alpaca, 

explotada por los campesinos de la zona. Desde que se emprendió este negocio las 

mujeres se han capacitado y han adquirido nuevas técnicas de tejido para ofrecer hoy 

en día un producto de alta calidad y con materia prima 100% natural, con el fin de 

llegar a ser reconocidas como pioneras en elaboración de artesanías en fibras 

naturales en el Ecuador. 
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 Filosofía de la empresa 

 

Misión 

 

“Somos una asociación de mujeres artesanas dedicadas a la elaboración de  prendas 

de calidad, con el uso de fibras naturales, integrando lo cultural y la tendencia del 

mercado. Impactamos en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras 

socias y sus familias.” 

 

Visión 

 

“La asociación TEXAL Salinas, como organización comunitaria de mujeres, 

aspiramos la transformación personal de nuestras socias para ofrecer un producto de 

calidad estándar, obteniendo así precios justos y el reconocimiento nacional como 

organización artesana líder en el contexto nacional.” 

 

Principios 

 

 Responsabilidad social: en cumplimiento con el mandato de la ley de 

economía popular y solidaria, el eje principal de nuestra organización es la 

responsabilidad social con sus socias artesanas, dirigido al mejoramiento de 

la calidad de vida de las mismas. 

 

 Mejoramiento continuo: estamos comprometidas en la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad del producto, ingresar a mejores y estables 

mercados, para la obtención de excedentes que nos permitirá la inversión 

social. 

 

 Equidad: nuestra organización procura el respeto de lo comunitario frente al 

interés personal, la búsqueda de concientización y capacitación de nuestras 

socias en la igualdad de oportunidades deberes y derechos dentro y fuera de la 

familia. 
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 Solidaridad: aprenden para enseñar, la ayuda mutua dentro de la 

organización es uno de los principios que vive diariamente y es el más 

visible. 

 

 Convivencia: contamos con un grupos de mujeres muy diversas (mestizas, 

indígenas, jóvenes, adultas, adultas mayores), asumimos el compromiso del 

respeto a su cultura y promovemos la participación de todas. 

 

Propósitos 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres artesanas y 

sus familias. 

 Dar oportunidad de trabajo remunerado a mujeres campesinas que no han 

tenido la oportunidad de prepararse académicamente. 

 Contribuir a la defensa de los derechos de la mujer y la familia. 

 Procurar el desarrollo personal de las mujeres artesanas. 

 Buscar dignificar el trabajo de las mujeres artesanas pagando precios justos. 

 

Organigrama Funcional 

 

Actualmente la asociación no lleva a cabo este organigrama, solamente se ejerce los 

niveles gerenciales comprendidos por la asamblea general, presidente y 

administrador. El administrador con ayuda de los encargados del área de marketing y 

producción, son los responsables de coordinar y llevar a cabo las actividades 

requeridas por cada área de la asociación. Debido a la falta de recursos económicos 

no es posible la contratación de personal especializado para cumplir con el 

organigrama planteado. (Ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 Áreas de la asociación 

 

Área administrativa  

 

La Texsal al ser una asociación de economía popular y solidaria, cuenta con un 

nuevo directorio que estará al frente de la organización durante los próximos dos 

años, este directorio está conformado por: 

 

 Presidenta: Collay Goez Ana Gilma  

 Administradora: Salazar Pungaña Livia Margarita 

 Secretaria: Cesin María Ceida 

 Vocales Principales: Guamán Carmen, Tualombo Ermelinda  

 Vocales Suplentes: Allas María 

 

La asociación maneja un estilo de liderazgo democrático, ya que los problemas o 

inquietudes que se presentan son manifestados en las asambleas en las cuales se 

toman decisiones de forma unánime.  

 

Área de recursos humanos 

 

Actualmente la administradora es la persona encargada de manejar el recurso 

humano de la asociación, misma que cuenta hasta la fecha con 80 socias artesanas, 

de las cuales solo 60 de ellas están activas, este grupo de mujeres indígenas y 

mestizas provienen de varios lugares aledaños a la zona: Salinas, Verdepamba, San 

Vicente, Yurahucsha, Natahua, El Estadio, Pachancho y Pambabuela. La edad de las 

mujeres oscila entre 21 y 77 años, y tan solo tres de ellas son analfabetas.   

 

Las mujeres que desean formar parte de la asociación deben cumplir con tres 

requisitos fundamentales, el primero es realizar una solicitud al directorio de la 

Texsal, cancelar $25 dólares por inscripción y saber tejer. 

 

Las socias no mantienen relación de dependencia con la asociación puesto que la 

actividad que ejecutan (tejer) es un complemento de las actividades diarias que 

realizan en sus tiempos libres, en el hogar, durante el trayecto a cualquier otra 
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actividad o en las instalaciones de la asociación es decir las artesanas no tienen la 

obligación de permanecer en un solo sitio para elaborar el producto que les ha sido 

asignado. 

 

Uno de los problemas que presenta la Texsal es la falta de compromiso de algunas 

socias puesto que lo aprendido en Texsal ponen en práctica en sus hogares para 

vender las prendas a negocios particulares de la zona. 

 

Para ayudar a las socias en su crecimiento, periódicamente se realiza capacitaciones, 

reuniones, talleres donde se imparte nuevas técnicas de tejido y se da a conocer los 

nuevos modelos de las prendas a realizar.  

 

Área  comercial  

 

 Producto 

 

Las artesanías de hilo que elabora la asociación se caracterizan por ser elaboradas de 

forma manual mostrando una identidad cultural de finas fibras animales procedentes 

de: alpaca, oveja y llama, en algunas ocasiones las prendas son producto de la 

combinación de los insumos antes mencionados o de otro tipo de hilo. 

 

Por el tipo de materia prima utilizada en la elaboración de las prendas hace que estas 

sean suaves y abrigadas, perfectas para usarlas en climas fríos y temporadas 

invernales por su capacidad de conservar el calor corporal. 

 

Los productos poseen variedad de diseños y colores, creados de acuerdo a la 

necesidad del cliente y a las tendencias de la moda, también son elegantes y 

prácticos, aptos para usarlos en cualquier circunstancia. Su principal característica es 

la durabilidad. 

 

Las artesanías que se ofrecen están disponibles para damas y caballeros en tallas 

small, medium, large y extra large; y para niños (as) de acuerdo a las edades que 

comprenden desde los 5 hasta los 12 años. 

 



31 

 

A continuación se presenta los productos elaborados por Texsal: 

 

Tabla 1. Productos elaborados por Texsal 

 

Fuente: Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez y Maribel Simbaña. 

 

Entre los principales atributos tangibles e intangibles de los productos que elabora 

Texsal se tiene los siguientes: 

 

La marca Texsal está compuesta de dos palabras: tex de textiles que representan los 

productos que elabora la asociación y sal de Salinas, lugar donde proviene la materia 

prima y la elaboración de las prendas. 

 

Clasificación Material Modelos Gráfico

Lana de oveja

Lana de alpaca

Lana de oveja + algodón

Lana de oveja

Lana de alpaca

Lana de llama 

Lana de oveja + algodón

Lana de oveja

Lana de alpaca

Lana de llama 

Lana de oveja + algodón

Lana de oveja

Lana de alpaca

Lana de llama Lana de 

oveja + algodón

Accesorios de lana 

Gorras, boinas, cintas de 

cabello, bufandas, 

medias, guantes, 

manoplas y zapatos 

Ponchos de lana

Con capucha, Cuello 

alto, Cuello en V, 

Chales 

Suéteres de lana

Cerrados, Abiertos con 

cierre, Abiertos con 

botones, Con capucha, 

Llanos, Chalecos

Bolsos de lana
Con tapa, Con botón, 

Con cierre
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La marca es de fácil comprensión para el mercado, la misma que se forma ha ido 

evolucionando constantemente siendo una de las razones por las que tanto la empresa 

como su producto no han logrado ocupar un lugar en la mente de los compradores. 

 

Actualmente la empresa está adoptando un nuevo diseño en la marca corporativa 

donde el símbolo refleja a través de los colores azul, amarillo y verde el paisaje de la 

zona, y en el centro presenta un ovillo de lana que hace referencia a la materia prima 

que se utiliza. El logotipo muestra en sus letras los materiales que utilizan para la 

elaboración de las prendas. La frase comercial que apoya a la marca es “Las manos 

que abrigan” cuyo significado hace mención al trabajo que realizan las mujeres 

artesanas.  

 

Figura 1. Marca actual de Texsal 

 

Fuente: Texsal 

 

También ha tratado de incursionar en el mercado con una nueva marca de la línea de 

productos kunuk, que viene del significado en quechua “abrigar”, por la capacidad de 

las prendas para conservar el calor corporal. Esta marca se creó con el fin de darle un 

significado moderno a las prendas pero sin perder la esencia tradicional, sin embargo 

no pudo ser registrada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

mientras se establece la marca comercial, los productos se siguen comercializando 

bajo la marca corporativa Texsal.  

 

De los productos que se ofrecen no todos cuentan con una etiqueta, únicamente los 

que son hechos de lana de alpaca, su diseño es sencillo e incluye información de 

interés acerca de la empresa y el cuidado del producto. (Ver anexo 3) 
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 Precio 

 

Para el cálculo del costo de cada prenda se toma en cuenta la cantidad (peso) de 

materia prima que se utiliza, a ésta se le multiplica el precio por libra y se obtiene el 

costo de la materia prima el mismo que se suma al costo de los insumos, al 

porcentaje de merma y al costo de mano de obra obteniendo un subtotal, al que se le 

añade el porcentaje de los gastos administrativos y generales existentes obteniendo el 

costo total del producto. 

 

Las prendas presentan precios de venta al público elevados debido a la inversión de 

tiempo, minuciosidad en la elaboración de las prendas y al propio costo de materia 

prima, por ejemplo si el producto es de lana de alpaca  su precio final será superior al 

resto, debido a que cuesta casi tres veces más que la lana de borrego, además que su 

tejido implica más esfuerzo por parte de las artesanas y por ende un mayor 

reconocimiento por mano de obra. 

 

Los precios oscilan entre $6 y $12 para las prendas menores, las cuales comprenden: 

gorras, boinas, cintas de cabello, bufandas, medias, guantes, manoplas y zapatos. Y 

para las prendas grandes como: chalinas, sacos, ponchos, entre otros que van de $25 

a $45. 

 

 Plaza 

 

La asociación cuenta con un establecimiento propio ubicado en la parroquia de 

Salinas de Bolívar, el cual tiene un espacio para las ventas donde se exhiben las 

prendas terminadas en unos sencillos mostradores, la mayoría de sus ventas se da en 

este lugar ya que ahí acuden turistas nacionales y extranjeros que adquieren las 

prendas de forma directa.  
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Figura 2. Mostradores colocados en la tienda 

 

  

Fuente: Texsal  

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña. 

 

También se vende los productos en Quito a través de la tienda el Quinde ubicada en 

el centro histórico de Quito específicamente en la Plaza Grande. Este establecimiento 

pertenece a la empresa Quito Turismo, que busca ofrecer productos y artesanías que 

cumplan con las normas de comercio justo y conserven las tradiciones de nuestro 

país. El abastecimiento de prendas a esta tienda se lo realiza únicamente dos veces al 

año con ventas al contado. 

 

Desde este año la asociación también cuenta con otro intermediario de sus productos, 

el cual vende las prendas en ferias artesanales que se realizan en la Plaza Foch en 

Quito, esta participación fue emprendida por una ex voluntaria italiana de Texsal. El 

suministro se lo hace mensualmente a fin de diversificar y surtir las prendas, dejando 

los productos a manera de consignación. 
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El Centro de Exportaciones de Salinas constituye otro intermediario de distribución, 

para llegar al principal cliente en Italia Pachis Vilupus, se envía alrededor de 800 

prendas que representan de 11 a 13 mil dólares. También se exporta a Finlandia y 

Alemania alrededor de 100 y 300 prendas respectivamente, a estos dos países se ha 

comenzado a exportar hace dos años. Normalmente las exportaciones se realizan 

entre julio y agosto y su gestión es vía telefónica o por e-mail. 

 

Uno de los inconvenientes que se presentan para que la asociación pueda distribuir 

los productos en Quito es  principalmente que las grandes galerías o tiendas no se 

arriesgan a invertir en la compra de estas prendas y solo están dispuestos a recibirlas 

bajo consignación. 

 

 Promoción 

 

La gestión del marketing en la asociación es escasa, debido a la falta de una persona 

especializada en promocionar a Texsal y sus  productos. Entre las actividades que 

actualmente se realizan están: la promoción de ventas a través documentos 

promocionales como fichas de productos y tarjetas de presentación. Manejan su 

propia página web www.texsal.org y mediante la página del Gruppo Salinas 

www.salinerito.com. Al mismo tiempo utiliza redes sociales como facebook y 

twitter. 

 

Texsal ha participado en ferias, eventos y exposiciones donde da a conocer sus 

productos a turistas nacionales y extranjeros, en estos puntos de venta se busca 

promocionar a la asociación en sus diferentes actividades. En ocasiones  estas ferias 

son organizadas por miembros del Grupo Salinas o por instituciones 

gubernamentales y privadas que buscan impulsar el comercio justo.  

 

Entre las ferias que Texsal ha sido participe están navidad hecha a mano organizada 

por el Instituto de Economía Popular y Solidaria, feria artesanal de texturas y colores 

que se realiza cada año por fiestas de Quito y el festival de artesanías de América 

organizada por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP). 
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El festival del queso y cultura andina es un evento organizado por el Gruppo Salinas 

en el cual cada año participa la asociación.  

 

Área contable 

 

La contabilidad es llevada mediante el programa DecisionWin, este programa es 

utilizado para cubrir las necesidades en las áreas de contabilidad, inventarios, cuentas 

por pagar, cuentas por cobrar, entre otros.  

 

A pesar de utilizar dicho programa, no cuentan con la asistencia técnica especializada 

para el manejo de la información y puede resultar no confiable. Existen auxiliares de 

apoyo en excel para realizar roles de pago, determinación de costos y cálculo de 

precios.  

 

Durante los últimos dos años la asociación ha presentado la siguiente información:  

 

En el año 2011 la asociación  presento un total de activos de $45,615.82, los pasivos 

totales corresponden a $20,620.49 y el patrimonio total de la empresa a  $24,995.33. 

 

Se obtuvo un total de ventas por $48,489.06 del cual $48,049.10 fueron por la venta 

en prendas de vestir y el restante  $439.96 por la venta de insumos. El costo de 

ventas de la producción de las prendas fue de $27,285.24 y el resto de los egresos 

(gastos de operación y ventas, financieros y de operación) fue de $23,848.04. 

Durante el ejercicio del 2011 se refleja perdida de $1,367.79. 

 

En referencia al año 2012 los activos totales fueron de $53,631.04 con un 

crecimiento respecto al año anterior  de $8,015.22  ( 17,57%), en cuanto a los 

pasivos se obtuvo un total de $23,121.56 con un aumento de $2,501.07 ( 12,13%) 

con relación al año 2011. Para el año 2012 el patrimonio ascendió a $30.509,48 con 

una variación de $5,514.15 ( 22.06%). 

 

Las ventas registradas en el año 2012 ascendieron a $54.816,07 con un crecimiento 

de $6,327.01 ( 13,05%), los egresos en este periodo fueron de $55.953,43 
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aumentando en $4,820.15 ( 9,43%). De esta forma se obtiene una ganancia de 

$1,073.92. 

 

Área de producción  

 

 Infraestructura y equipamiento  

 

La asociación Texsal cuenta con un establecimiento, en el mismo se realiza la 

entrega de materia prima, el control de calidad y los acabados de las prendas. (Ver 

anexo 4) 

 

Por la naturaleza del negocio, la asociación cuenta con maquinaria simple que 

comprende:  

 

La devanadora de lana que sirve para hacer las madejas de hilo, si bien es cierto es 

una devanadora rustica que no optimiza el tiempo que  lleva hacer los ovillos de hilo, 

pero ayuda en el trabajo a las mujeres artesanas. 

 

Figura 3. Devanadora de lana 

 

 

Fuente: Texsal  

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña. 

 

La balanza digital es utilizada al pesar el hilo que se entrega a las socias para la 

elaboración de las prendas.  
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Figura 4. Balanza digital 
 

 

Fuente: Texsal  

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña. 

 

Finalmente con la máquina de coser  recta se dan los toques finales a las prendas de 

vestir como poner botones, cremalleras, etiquetas, adornos o agregar otro detalle; por 

lo demás la elaboración de la prenda es totalmente hecha a mano que constituye la 

característica principal de los productos que ofrece Texsal.  

 

Figura 5. Máquina de coser recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texsal  

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

 Etapas del proceso productivo 

 

El proceso productivo que tiene Texsal para la elaboración de las prendas de vestir 

hechas a mano se lo  representa a través de un flujograma que puede  iniciar con el 

requerimiento del cliente y la recepción del pedido el cual puede darse de forma 

personal, vía telefónica o vía mail.  
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Se verifica el stock de productos terminados, si está disponible el pedido del cliente 

se procede a la emisión de la factura, despacho y transporte de  las prendas al cliente, 

caso contrario se realiza la organización del pedido, tomando en cuenta el tamaño,  

plazo de entrega del pedido y la disponibilidad de las artesanas. 

 

Luego se verifica el stock de materia prima, si hay stock se pesa la materia prima de 

acuerdo a la prenda que se va a tejer y se asigna el trabajo a las artesanas, caso 

contrario se realiza la adquisición de la materia prima a la Hilandería Intercomunal 

Salinas que demora mínimo dos días para abastecer 

 

Texsal lleva un registro personalizado de cada trabajadora en el cual se anota el peso 

de la materia prima entregada y posterior a ello se encarguen de la elaboración de las 

prendas. Una vez con la materia prima entregada a las artesanas, ellas se encargan de 

elaborar las prendas de vestir. El tiempo para elaborar un  producto puede variar de 1 

hora a 20 horas, esto dependerá de los requerimientos y grado de dificultad que 

implique la elaboración de la prenda. (Ver anexo 5) 

 

El control de avances se lo realiza periódicamente en las instalaciones de Texsal, 

aquí se verifica el avance que han tenido las artesanas en la elaboración de las 

prendas ya que se necesita un seguimiento personalizado. Posterior a ello las 

artesanas se acercan a las instalaciones a entregar sus prendas terminadas en donde se 

vuelve a pesar para comparar el peso de lo que llevo y lo que entrega. Se efectúa el 

control de calidad de la prenda donde para verificar que cumplan con solicitado por 

el cliente y la asociación, si la prenda no cumple los estándares retorna a la 

producción para realizar los cambios en el producto; caso contrario pasa 

directamente para la colocación de los cierres, cremalleras, etc., que más tarde 

ingresará como producto terminado y luego será almacenado o exhibido en su tienda.  

 

Si el cliente está esperando las prendas se procede hacer la factura y si fuese para un 

cliente extranjero se procede a su envío respectivo hasta llegar al cliente final. 

 

Hay que recalcar que aunque no exista el pedido por parte del cliente el proceso de 

elaboración de la prenda continúa ya que las prendas también son vendidas en su 

tienda. 
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Una de las dificultades que enfrenta Texsal son sus bajos niveles de producción 

debido a que no se puede exigir a las artesanas la elaboración de un mínimo de 

prendas diarias, semanales o mensuales puesto que no tienen un horario fijo para 

realizar esta labor. Esto representa un problema futuro para Texsal en el caso de 

encontrar clientes fuertes, grandes y estables al no podrá abastecer totalmente la 

demanda requerida.  

 

Las socias son remuneradas de acuerdo a la cantidad de  prendas que realizan o 

denominado trabajo a destajo.  

 

Para calcular el pago a las artesanas Texsal maneja un registro personalizado de cada 

socia donde se registra las prendas elaboradas y el precio por mano de obra y al final 

del mes se efectúa el rol de pagos para cancelar el trabajo realizado. 

 

3.1.2. Análisis externo 

 

3.1.2.1. Macroentorno 

 

 Demográfico  

 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene una importancia geopolítica 

estratégica para el Ecuador. Ocupa una superficie de 4.235,2 km2 y alberga al 15,5% 

de la población nacional y es el territorio donde se encuentra la capital política-

administrativa del país. El Distrito Metropolitano de Quito se divide en ocho 

administraciones zonales, las que contienen a sesenta y cinco parroquias, de las 

cuales treinta y dos son urbanas y treinta y tres rurales. (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011, pág. 14) 

 

En el último censo realizado en el año 2010, Ecuador registró 14’483.499 de 

habitantes, y su tasa de crecimiento promedio anual es de 1,95% en el periodo 2001-

2010.  

Quito la capital del Ecuador es uno de los cantones más poblados y ha incrementado 

su población de 1’839.853 habitantes en el año 2001 a 2’239.191 en el año 2010, 

teniendo casi 400.000 habitantes más que en el 2001.  
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Los 2’239.191 habitantes de Quito representan el 86,9% de la población de la 

provincia de Pichincha y el 15.5% de la población total del país. Se estima que para 

el año 2022, la población del DMQ será de casi 2,8 millones de habitantes, de los 

cuales el 68,7% residirá en el área urbana. (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2011)  

 

En el año 2010, el 71.80% de la población del DMQ reside en el área urbana con 

1’607.734 habitantes y el 28.20% habita en el área rural con 631.457 habitantes. La 

tasa de crecimiento promedio anual para el área urbana y rural es de 1,5% y 4,3% 

respectivamente.  

 

Tabla 2. Población del Distrito Metropolitano de Quito, censos 2001 y 2010 

 
Total Quito Área urbana Área rural 

Censo 2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Hombre 892.570 1.088.811 674.962 777.939 217.608 310.872 

Mujer 947.283 1.150.380 724.416 829.795 222.867 320.585 

Total Población 1.839.853 2.239.191 1.399.378 1.607.734 440.475 631.457 

(%) Tasa 

crecimiento 

promedio anual 

2001-2010 

2,2 1,5 4,3 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC  

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña. 

 

 Socio económico 

 

El análisis de este elemento es de suma importancia pues estudia la coyuntura 

macroeconómica del país. Existen factores como la inflación, tasa de interés, balanza 

comercial, Producto Interno Bruto (PIB) y otros elementos que pueden afectar 

directa o indirectamente al desenvolvimiento normal de las actividades del negocio, 

de ahí la importancia de su estudio. Para este caso se va a estudiar los siguientes 

factores: 

 

 

 

 



42 

 

PIB (Producto Interno Bruto) 

 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período.” (Banco Central del 

Ecuador, s.f.) 

 

Ecuador tuvo un muy buen desempeño y está en el grupo de países de mayor 

crecimiento de América del Sur (3,7%), registrando una tasa de 5,1%. (Banco 

Central del Ecuador) 

 

En Ecuador durante el año 2008 el PIB se ubicó en USD 54.250.408 miles de dólares 

y su crecimiento, con relación al año anterior fue de 6,4%, por el contrario para el 

año 2009 el PIB sumó un total de USD 54.557.732 miles de dólares con un 

crecimiento de 0,6% en comparación con el año antecesor, en cambio para el año 

2010 y 2011 el PIB se situó en USD 56.168.864 y 60.569.488 miles de dólares  y su 

crecimiento fue de 3,0% y 7,8% respectivamente. Para el año 2012 el PIB se ubicó 

en 63’672.625  miles de dólares y tuvo un crecimiento con relación al año 2011 de 

5.1% anual. Desde el año 2008 hasta el año 2012 la tasa de variación del PIB más 

alta fue la registrada en el año 2011, siendo esta del 7,8% y la más baja fue en el año 

2009 con una tasa de 0,6%. El PIB constantemente ha ido registrando crecimientos 

paulatinos que muestran que las empresas ecuatorianas están generando una mayor 

producción en el país y consecuentemente una mayor riqueza.  

 

Tabla 3. Producto interno bruto (PIB) 

Periodo PIB Total miles de dólares Tasa de variación anual 

2008 54.250.408 6,4 

2009 54.557.732 0,6 

2010 56.168.864 3 

2011 60.569.488 7,8 

2012 63.672.625 5,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña. 

 

El crecimiento que ha registrado anualmente el PIB total del país se debe 

básicamente al aporte que ha tenido el VAB no petrolero, este componente ha 
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registrado tasas de variación crecientes en comparación con el VAB petrolero que ha 

presentado tasas de variación negativas en el año 2010 y 2012, y otro componente 

que aporta PIB son los otros elementos del PIB. (Ver anexo 6) 

 

En el año 2012 el principal sector no petrolero que compone el PIB es la manufactura 

(excepto refinación de petróleo) representando el 11,6% de participación sobre el 

PIB total. Además otros sectores importantes incluyen petróleo y minas, 

construcción, comercio, agricultura, transporte, enseñanza y servicios sociales y de 

salud y otros servicios. Claramente se nota que el PIB por sectores muestra una 

estructura favorable en la industria manufacturera (excepto la refinación de 

petrolero) la misma que tuvo una tasa de variación del año 2011 al 2012 de 5,1%.  

(Ver anexo 7) 

 

Dentro de la industria manufacturera se destaca el rol de la fabricación de productos 

textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero, que ha 

presentado una tendencia creciente, es así como, la tasa de crecimiento promedio 

anual en el periodo 2008-2012 es del 2,52%.  

Tabla 4. Valor agregado bruto fabricación de productos textiles, prendas de 

vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero (excepto refinación de petróleo) 

Periodo 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y 

artículos de cuero 

Miles de dólares Tasa de variación 

2008 525.517 -0,9 

2009 560.744 6,7 

2010 579.767 3,4 

2011 590.366 1,8 

2012 599.843 1,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Inflación 

 

“El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del 

nivel general de precios a través del tiempo”. (Banco Central del Ecuador, s.f.) 
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La inflación del Ecuador en el año 2012 fue de 4,16%, siendo la más baja en relación 

a otros países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Brasil que alcanzaron 

tasas inflacionarias de 10,62%, 7,48% y 5,84% respectivamente. (Ver anexo 8) 

 

Durante el periodo 2009 – 2012, Ecuador ha experimentado variaciones en la tasas 

de interés, para el año 2009 llegó a ubicarse en 4,31% casi a la mitad de la registrada 

en el año anterior (8,83%). A diciembre de 2010 la inflación fue de 3.33%, 

aproximadamente 0,98 puntos porcentuales menos que en el 2009. Mientras que para 

el año 2011 la inflación subió a 5.41%, finalmente al 2012 Ecuador cierra el año con 

una inflación de 4,16%.  

 

Hasta lo que va del año 2013, durante el mes de septiembre la inflación registró las 

siguientes variaciones: 0,57% la inflación mensual; 1,71% la anual y 1,67% la 

acumulada. Realizando una comparación del mes de septiembre de 2013 con años 

anteriores se puede decir que en este año la inflación anual, mensual y acumulada 

fueron las más bajas que se han registrado desde el año 2009.  

 

Figura 6. Inflación anual, mensual y acumulada de septiembre 2009-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

En el año 2013 los meses que registraron las variaciones más altas fueron enero, 

marzo y septiembre, en cambio los meses mayo, junio y julio presentaron una 

inflación negativa. (Ver anexo 9) 
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En septiembre de 2013 la inflación mensual por divisiones de consumo muestra que 

el mayor aporte inflacionario en este mes provino de tres divisiones: educación 

(3,61%), recreación y cultura (1,08%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,50%). 

Mientras que las dos divisiones aportaron a la variación negativa de la inflación 

fueron restaurantes y hoteles (-0,03) y comunicaciones (-0,13%). 

 

Canasta familiar básica y el ingreso mensual familiar 

 

La canasta familiar básica fue creada para satisfacer las necesidades de alimentos, 

bebidas, vivienda, vestimenta y misceláneos, esta canasta consta de 75 productos y 

hace referencia a una familia compuesta de 4 miembros con 1,6 perceptores de 

ingresos de una remuneración básica unificada. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2013) 

 

La canasta familiar básica durante el periodo 2009-2013 ha tenido una variación del  

17.42%. El costo de la canasta básica en septiembre de 2009 experimento la 

variación más baja durante dicho periodo que fue de 2.34% con respecto al año 

anterior. En el 2011 el costo de la canasta básica se fijó en $567,41 que representó el 

mayor crecimiento en el periodo mencionado siendo este de 5.20% con respecto al 

año 2010.  

 

El ingreso familiar mensual  para septiembre de 2009 se estableció en $406,93 y para 

septiembre de 2013 en $593,60 teniendo un crecimiento del 45.87%. A pesar de que 

los ingresos de una familia compuesta por 4 miembros han ido incrementado, no han 

logrado cubrir al 100% el costo de la canasta básica. 

 

El costo de la canasta familiar básica a septiembre de 2013 fue de $612,05 y el 

ingreso mínimo de $593,60, lo que significa que una familia no puede cubrir 

totalmente dicha canasta por un valor de $18,45 que representa una restricción del 

3.01%, siendo este un valor menor que años anteriores, de esta forma los ingresos 

cada año van cubriendo en un porcentaje mayor el costo de la canasta básica.  
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Tabla 5. Canasta básica e ingreso mensual familiar 

Meses Años 

Costo 

canasta 

básica 

Ingreso 

familiar 

mensual 

Restricción 

en consumo 

Restricción 

porcentual 

Variación 

del costo de 

la canasta 

básica 

Variación 

del ingreso 

familiar 

mensual 
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

 2009 521.26 406.93 114.33 21.93% 2.34 9.00 

2010 539.36 448.00 91.36 16.94% 3.47 10.09 

2011 567.41 492.80 74.61 13.15% 5.20 10.00 

2012 594.06 545.07 48.99 8.25% 4.70 10.61 

2013 612.05 593.60 18.45 3.01% 3.03 8.90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Tasas de interés 

 

La tasa de interés constituye el precio del dinero en el mercado financiero, es decir; 

el pago del interés al plazo convenido expresado en porcentaje. Cuando hay más 

dinero la tasa tiende a bajar y cuando hay escasez está sube. 

 

Tasa de interés activa 

 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta siempre es mayor, porque la 

diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero 

cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. (Banco Central del 

Ecuador , 2013) 

 

Es importante señalar que en el país el acceso a los créditos está concentrado en el 

segmento productivo corporativo que presentan tasas de interés más bajas que los 

demás segmentos de mercado por el bajo nivel de riesgo. 

 

El acceder a créditos constituye una oportunidad para el sector artesanal de forma 

que ayuda a expandir su producción, por lo que este tipo de organizaciones se 

ubicarán en aquellas cuyos ingresos no superen los 100.000 dólares y la 

determinación de acumulación simple, ampliada o microcrédito minorista dependerá 

del monto al que decidan acceder: 
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Acumulación simple: cuyo monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a 

la institución financiera sea menor o igual a USD 600. 

Acumulación ampliada: cuyo monto por operación y saldo adeudado en micro 

créditos a la institución financiera sea superior a USD 600 hasta USD 8.500. 

Microcrédito minorista: operaciones de crédito superiores a USD 8.500. (Banco 

Central del Ecuador, s.f., pág. 10) 

 

A partir de la política de reducción de tasas activas máximas en el periodo 2007-

2008, se puede decir que  las tasas para el segmento de Microcrédito de Acumulación 

Simple se mantienen estables durante el periodo septiembre 2009 a septiembre 2013, 

mientras que para el segmento de microcrédito de acumulación ampliada y minorista 

presentan una disminución del 5.8% y 3.4% respectivamente.  

 

La tabla muestra que las tasas activas referenciales en el mismo periodo  han ido 

presentado variaciones mínimas. En el sector de microcrédito de acumulación simple 

es la que experimento una mayor disminución de 28.15% en septiembre 2009 a 

25.2% en septiembre de 2013. Seguida de la tasa del segmento microcrédito 

minorista que ha disminuido en 2.09% ubicándose en 28.82% para septiembre de 

2013. En cuanto al segmento de microcrédito de acumulación ampliada la tasa 

referencial pasó de 23.92%  en septiembre de 2009 a 22.44% en septiembre 2013 que 

representó la variación del 1.48% siendo el valor más bajo del grupo microcrédito 

durante el periodo mencionado. 

 

Las tasas de interés han ido variando de forma gradual, tanto del microcrédito: 

minorista, de acumulación simple y de acumulación ampliada, siendo un aspecto 

favorable para la industria textil el poder acceder a un crédito. (Ver anexo 10) 

 

El sector microcrédito otorga financiamiento para varias actividades económicas, así 

para septiembre de 2013 el microcrédito de acumulación simple y acumulada  

registran la mayor concentración del volumen del crédito otorgado para la actividad 

de agricultura y silvicultura con USD 7.2 millones (50.7%) y USD 6.1 millones 

(50.83%) respectivamente, mientras que en el segmento de microcrédito minorista 

financió la actividad de comercio en USD 8.4 millones (65.63%) con una 

participación porcentual mayor que el grupo de agricultura y silvicultura,  y las 
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demás actividades (transporte, almacenamiento y comunicación; manufactura ,otros 

servicios sociales y hotelería). 

 

El sector textil se ubica en el grupo de las demás actividades, que en el mes de 

septiembre de 2013 se le otorga el volumen de crédito menor en los tres segmentos 

del microcrédito de acumulación simple, acumulada y microcrédito minorista siendo 

la menor participación porcentual de 19.01%, 23..33% y 7.03% respectivamente. 

(Ver anexo 11) 

 

Tasa de interés pasiva 

 

“La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado” (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

Durante el periodo septiembre 2009 a septiembre 2013, la tasa pasiva efectiva para 

depósitos de ahorro en los años 2010  y 2011 experimentan un incremento del (0.1%) 

y una disminución de (0.12%) respectivamente, y para los siguientes años la tasa 

pasiva referencial se ubica en 1.41%.   

 

Con las tasas que se presentan no es factible para las pequeñas empresas promover la 

competitividad en el sector debido a que las tasas activas del sector microcrédito se 

muestran  relativamente altas y por el contrario el porcentaje de la tasa que paga una 

institución bancaria a quien deposita es baja. (Ver anexo 12) 

 

Desempleo, ocupación plena y subocupación 

 

Los niveles de desempleo crecen dramáticamente en muchas partes del mundo, una 

de las causas principales del alto nivel de desempleo es el progreso tecnológico.  

 

En el Ecuador la mitad de la población se considera económicamente activa, es decir, 

tiene actualmente un empleo que cumple con todos los requisitos de ley. La otra 

mitad de la población, o no tiene un empleo o se encuentra por el mundo del 

subempleo.  
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Se estima que aproximadamente 8 de cada 10 empleos en el área urbana son 

generados por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en los últimos años. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013) 

 

El desempleo nacional a partir de septiembre del 2009 presenta una tendencia de 

reducción constante, de esta manera el desempleo nacional pasó de 9,06% en 

septiembre del 2009 a 4,57% en septiembre del 2013, es decir, tuvo una disminución 

de 4,49%. 

 

Tomando como referencia el periodo septiembre 2009-2013 el subempleo ha tenido 

reducciones constantes, durante el periodo septiembre 2009-2012 se presentó una 

disminución del 9,51%, mientras que en el periodo de septiembre 2012-2013 el 

subempleo a nivel nacional tiene se ubicó en 41,88% y 42,69% respectivamente, 

aumentando 0,81 puntos porcentuales. 

 

La ocupación plena durante el periodo septiembre 2009-2012 ha ido aumentando, sin 

embargo a septiembre de 2013 se presenta una disminución de 0.95% con respecto al 

año anterior.  

 

Figura 7. Desempleo, ocupación plena y subocupación 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

Sueldos y salarios  

 

El salario básico unificado se compone del valor del salario nominal promedio y el 

índice del salario real promedio. 
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El salario básico unificado que rige en el año 2013 en el Ecuador es de $ 318.00, lo 

que representa un incremento del 8.81% equivalente a $ 26.00 con referencia al 

salario del 2012. 

 

En el país los ajustes del salario nominal o remuneración que recibe una persona por 

su trabajo se realizan en función de la inflación y de parámetros de productividad que 

tienen relación con el PIB (Producto Interno Bruto). 

 

El incremento salarial de $26 se da en base dos factores: la inflación y productividad, 

$14.75 por una proyección del 5,05% de la inflación anual en el 2012 y una 

bonificación de $10.98 por un 3,76% de productividad.  

 

En cuanto al salario real se lo compara en términos reales ajustando los valores con 

respecto a la inflación.  

 

En el año 2009 el salario nominal se ubica en $254.21 y para el año 2013 se ubica en 

$370.82 lo que representa un incremento de $ 116. 61.  

 

Por otro lado el salario real es decir el poder adquisitivo real del trabajador en  

septiembre de 2009  registra un valor de $123.87  y para septiembre 2013 $154.92, lo 

que significa que durante el periodo septiembre 2009 a septiembre 2013 el salario 

real ha incrementado en 25.07% con una tasa de crecimiento promedio de 5.76%, de 

forma que las condiciones de los hogares ecuatorianos ha ido mejorando en relación 

a su poder adquisitivo. (Ver anexo 13) 

 

 Cultural  

 

Ecuador se encuentra ubicado en América del Sur con una superficie total de 

256.370 km2 y posee una riqueza natural por su ubicación en el trópico de cáncer y  

la presencia de la cordillera de los andes que divide al país de norte a sur, dando 

origen a una variedad de climas y especies. 

 

Esta biodiversidad se combina con la riqueza de diversas etnias, culturas y 

tradiciones de los pueblos ancestrales del Ecuador, que buscan una identidad 
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nacional conservando su lengua, sus costumbres, su forma de trabajo y técnicas 

aplicadas. 

 

Con el pasar del tiempo estos métodos ancestrales son menos utilizados ya que han 

sido remplazados por técnicas especializadas en la elaboración de artesanías, dejando 

de lado el legado cultural. Pocos son los grupos que intentan preservar estas técnicas 

para que las nuevas generaciones puedan conocer la identidad de sus raíces. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados para salvar estas tradiciones, no se consigue 

valorar el trabajo artesanal, optando por comprar bienes industrializados por el bajo 

costo que representan, sin tomar en cuenta que al adquirir productos artesanales están 

rescatando las tradiciones. 

 

Debido a que los ecuatorianos por mucho tiempo han preferido adquirir productos 

extranjeros, situándolos sobre los productos ecuatorianos, varias organizaciones han 

emprendido campañas para llegar a los consumidores con el mensaje de: consumir 

productos nacionales, es consumir productos de calidad. 

 

Se han llevado a cabo campañas impulsadas por organizaciones públicas y privadas 

tal es el caso de la corporación Mucho Mejor Ecuador que promueve la marca 

¡Mucho mejor! Si es hecho en ECUADOR, con el fin de que los consumidores 

valoren el producto nacional y esto favorezca al crecimiento del sector industrial del 

Ecuador.  

 

Para cambiar las prácticas de consumo de los clientes, se trata de difundir y 

promocionar el comercio justo, es decir motivar a las personas a practicar una 

compra responsable con un enfoque de ayuda social.  

 

 Político legal 

 

El Ecuador durante los últimos años presenta una estabilidad política, ya que el 

gobierno de turno ha permanecido en el poder aproximadamente por 7 años, donde el 

presidente Rafael Correa Delgado y el gobierno de la República del Ecuador han 
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desempeñado desde su proyecto político preelectoral y el inicio de su gestión, 

transformaciones en el país. 

 

Desde que el Economista Rafael Correa Delgado asumió la presidencia de la 

República del Ecuador, el país ha experimentado muchos cambios radicales en el 

ambiente político legal, en primer lugar la creación de la Asamblea Nacional que es 

el órgano que asume el poder legislativo en el Ecuador, es decir; el encargado de 

crear leyes para el país. Así mismo en este gobierno se han creado varias 

instituciones gubernamentales como ministerios, subsecretarias y otras carteras de 

estado que deben regular a diferentes sectores ya sea en el ámbito económico, 

educativo, social, de salud entre otros. 

 

Por otra parte, el gobierno ha puesto mucho énfasis en impulsar y promover a la 

micro, pequeña y mediana industria (Mipymes) y a los actores de la economía 

popular y solidaria, para que estos sectores productivos del país crezcan y sean 

tomados en cuenta, esto se lo viene cumpliendo a través de la creación de varias 

herramientas y acciones que están ayudando al desarrollo de estos sectores 

emprendedores.  

 

En este régimen una de las medidas económicas que se adopto fue la restricción a las 

importaciones lo cual abrió una puerta para el desarrollo de la producción nacional. 

Esto se lo viene manejando conjuntamente con el ministerio de Industrias y 

Productividad que busca fomentar, apoyar y fortalecer a estos sectores de la 

economía ecuatoriana. 

 

Para fortalecer a estos sectores también se creó la subsecretaría de Mipymes y 

Artesanías del ministerio de Industrias y Productividad, el cual es el encargado de 

diseñar e implementar políticas y herramientas que apoyen el desarrollo competitivo 

de las Mipymes, artesanías y emprendimientos productivos para el acceso a los 

mercados nacionales e internacionales.  

 

Las asociaciones de economía popular y solidaria deben regirse a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y su reglamento general. Se manifiesta que la 

economía popular y solidaria es una manera digna y eficiente para combatir la 
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marginalidad, la pobreza y la injusta distribución de la riqueza. Así mismo existen 

instituciones gubernamentales que apoyan esta forma de hacer economía, como el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que fomenta y promociona a 

estas organizaciones, así también la superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria como el órgano de control.   

 

En el año 2010 en el Ecuador se aprobó el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones que promueve la actividad productiva a nivel nacional y 

apoya con mayor fuerza a las Mipymes y a los actores de la economía popular y 

solidaria. El código busca transformar la matriz productiva, mejorar los ingresos de 

los actores económicos, generar empleos de calidad, desarrollo de programas en 

zonas de menor progreso económico,  fomentar las exportaciones e innovación, entre 

otros.  

 

El código otorga incentivos generales y sectoriales para impulsar a los actores 

económicos en el mejoramiento del desarrollo productivo.  

 

 Tecnológico 

 

En el mundo globalizado la tecnología e innovación constituyen fuerzas 

determinantes para la competitividad y la productividad.  

 

El sector textil en el país ha experimentado un constante crecimiento, lo que motiva a 

mejorar la fuerza tecnológica que implica perfeccionar el conocimiento, la 

especialización, el desarrollo de nuevos diseños, la estandarización y calidad en la 

elaboración de prendas, la reducción de tiempos de entrega y en definitiva una 

mejora en la productividad.  

 

La tecnología toma presencia en el sector textil, debido a que nuevas maquinarias 

van remplazando a las herramientas rústicas que durante años fueron de gran ayuda 

en la elaboración de prendas de vestir. 

 

Las pequeñas empresas del sector textil incluyendo a la actividad artesanal no se han 

caracterizado precisamente por su alta tecnología, debido a que los costos de adquirir 
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maquinaria especializada son altos, si bien estos sectores se han beneficiado de las 

restricciones a las importaciones aún sus  ingresos no cubren la adquisición de esta 

tecnología y se ven precisados a seguir utilizando la misma maquinaria. 

 

En los productos artesanales la contribución manual es el componente más 

importante del producto final, sin embargo el acceso a las tendencias tecnológicas 

ayudarían a obtener un producto de mejor calidad. La innovación tecnológica en este 

sector puede incluir la utilización de recursos apropiados tanto en el proceso de 

producción como en la gestión administrativa y comercial, que puede incluir el 

manejo de  softwares o equipos de cómputo e incluso las tendencias tecnológicas 

como el internet que se han convertido en una herramienta de uso diario de las 

personas, las páginas web, correos electrónico, redes sociales, entre otras que ayudan 

a un mayor contacto de la empresa con el cliente. 

 

Cada vez la competencia se intensifica y constituye un reto innovar constantemente 

los productos de acuerdo a las tendencias que presenta el mercado. Lograr que los 

artesanos otorguen la importancia suficiente a la innovación va a permitir desarrollar 

estrategias que no necesariamente impliquen gran cantidad de dinero sino más bien 

imaginación, creatividad y aprovechamiento de los recursos  en la elaboración de sus 

artesanías, logrando mayor competitividad. 

 

 Ambiental 

 

La problemática ambiental  involucra a todo el planeta, es decir afecta a todos los 

ecosistemas del mismo, trayendo como consecuencia su deterioro y con el pasar del 

tiempo su destrucción, este problema está directamente relacionado con los seres 

humanos, su forma de vida, sus actividades y procedimientos que emplean al 

explotar los recursos naturales. 

 

Por mucho tiempo las empresas han llevado a cabo sus actividades empresariales sin 

tomar en cuenta políticas adecuadas para el cuidado del ambiente provocando daños 

irreversibles al planeta, es así que se han tomado medidas correctivas y preventivas 

dirigidas a aquellas empresas que no contribuyen al cuidado y reducción del impacto 

ambiental. 
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A causa del calentamiento global ciertas organizaciones han tomado conciencia del 

daño que han provocado al ambiente y han  adoptado procesos y sistemas ecológicos 

menos contaminantes. Entre una de las medidas que se está considerando para 

minimizar el impacto ambiental es el uso de las cuatro Rs, que consiste en reducir, 

reutilizar, reciclar o recuperar cualquier tipo de material como cartón, papel, plástico, 

residuos de la producción, entre otros; otorgando una nueva utilización de forma que 

se aporte al mejoramiento del ambiente. 

 

Existen ciertos sectores productivos que por su actividad afectan en mayor o menor 

grado a la contaminación del ambiente, en la industria textil la mayor contaminación 

se produce en las grandes empresas debido a la utilización de insumos que generan 

desechos contaminantes. En el sector artesanal el impacto ambiental es de menor 

grado, ya que para el proceso de elaboración del producto no se utiliza maquinaria 

industrializada, ni producen sustancias químicas, desechos sólidos o gases tóxicos, 

debido a que la materia prima es transformada directamente en el producto final. 

 

3.1.2.2. Microentorno 

 

 Proveedores  

 

Los proveedores constituyen una fuerza de vital importancia en el análisis de la 

organización. 

 

Producto: el principal proveedor de Texsal constituye la Hilandería Intercomunal 

Salinas una de las unidades productivas de la Fundación de Organizaciones 

Campesinas de Salinas (FUNORSAL), encargada de proporcionar el hilo de lana de 

oveja, alpaca y otros. Siendo este un insumo con características únicas por su 

capacidad de concentrar el calor de las prendas que van a ser elaboradas y sobretodo 

son 100% lana de fibra de camélidos. 

 

Este proveedor ahorra recursos y gastos de transporte por estar ubicado en la misma 

parroquia, además es el único proveedor que abastece a la asociación de la materia 

prima con los requerimientos que ésta necesita para la elaboración de sus tejidos. 
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Actualmente la asociación está buscando posibles proveedores de ésta materia prima 

en principales países productores de lana de alpaca como Perú y Bolivia. 

 

Para complementar la elaboración de las prendas, la asociación maneja dos 

proveedores adicionales: Bazar La Tranca quien es el encargado de proveer las 

cremalleras y botones y Creative Works que elabora las etiquetas. Los insumos como 

las cremalleras y botones son de diseños originales que se ajustan al tipo de prendas 

que se van a elaborar.  

 

Precio: el precio del insumo principal que la asociación requiere varía de acuerdo al 

tipo de materia prima ya sea de lana de alpaca, oveja o llamingo. Los precios que la 

Hilandería fija son de 0.75 centavos la libra de lana de oveja  y de $1.75 a $1.60 la 

libra de lana de alpaca, siendo esta última la más costosa. Un beneficio otorgado por 

el proveedor a la asociación es la facilidad de pago de hasta 60 días. 

 

Plaza: Texsal maneja proveedores nacionales, en Ambato Bazar La Tranca y 

Creative Works ubicado en la ciudad de Quito.  El proveedor principal se encuentra 

ubicado junto a la asociación, esta ubicación facilita que el insumo sea entregado de 

forma directa, es decir, del fabricante de hilos  al productor de tejidos. 

 

Promoción: la Hilandería al formar parte de la Funorsal y esta a su vez del Gruppo 

Salinas, cuenta con un espacio en su página web, así también se realizan  actividades 

como ferias y eventos auspiciados por el Gruppo Salinas en las cuales la Hilandería 

se ha beneficiado al dar a conocer los productos que ofrece. Creative Works y Bazar 

La Tranca no manejan páginas web o algún medio que resulte fácil conocer acerca de 

sus servicios o productos que ofrecen. 

 

 Competencia 

 

Dentro del mercado de las pequeñas y medianas empresas que trabajan bajo el 

principio de economía popular y solidaria dedicadas a la elaboración de prendas de 

vestir hechas a mano, se determinó como competidor de la Asociación de Desarrollo 

Social de Artesanas Texsal Salinas a Tejemujeres, y otros tres competidores que 

realizan su trabajo con fines sociales: Inga Alpaca,  Paqocha y Rumiñahui. 
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Los productos elaborados por los competidores poseen similares características como 

su materia prima natural de alpaca y borrego, en su mayoría utilizan la técnica del 

tejido a mano. Los precios de las prendas de vestir elaboradas a mano varían de un 

competidor  a otro, siendo Inga Alpaca el competidor que presenta los precios más 

altos en el mercado,  Tejemujeres y Textiles Rumiñahui ofrecen prendas de vestir a 

precios bajos con relación a los demás competidores, finalmente Paqocha ofrece 

productos a precios accesibles que se asemejan a los de Texsal ocasionando que estos 

sean competitivos en el mercado. Estas organizaciones comercializan sus productos a 

nivel nacional como la ciudad de Quito e internacional. En cuanto a promoción la 

mayoría de competidores utilizan redes sociales, páginas web y/o blogs como medios 

para mantener una comunicación interactiva con el cliente.  
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Tabla 6. Competencia directa 

 

LANA DE 

BORREGO

LANA DE 

BORREGO

LANA DE 

ALPACA

LANA DE 

ALPACA

A MANO A MÁQUINA A MANO A MÁQUINA

Paqocha Sacos - - 32 -

Ponchos - - 32 -

Bufandas - - 13 -

Gorros - - 8 -

Guantes/ Medias - - 12 -

Bolsos - - 10 -

Inga Alpaca Trading Co. Sacos - - 70 -

Ponchos - - 95 -

Bufandas - - 30 -

Gorros - - 40 -

Guantes/ Medias - - 25 -

Bolsos - - 40 -

Sacos 17.5 - 19.5 -

Ponchos 32 - 35 -

Bufandas 3.5 - 5 -

Gorros 4.8 - 6 -

Guantes/ Medias 4.5 - 6 -

Bolsos - - -

Youtube                         

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/PAQOCHA?fref=ts                    

Blogs: 

http://paqocha.blogspot.c

om/)                                                            

Participa en ferias y 

eventos nacionales e 

internacionales.

COMPETIDOR PLAZA

Pagina web: 

http://ingaalpaca.com/        

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/pages/INGA-ALPACA-

TRADING-

CO/33766994582                                                                   

Participa en ferias y 

eventos nacionales e 

internacionales.

PROMOCIÓN

Cooperativa de Producción 

Artesanal Tejemujeres

PRECIO

TECNICAS Y 

MATERIALES
UBICACIÓNDESCRIPCIÓN PRODUCTO

Blog: 

http://tejemujeres.blogsp

ot.com/2013/02/cooperat

iva-tejemujeres.html                             

Youtube: 

http://www.youtube.com/

watch?v=Ne9bVQ7QsRw                                      

Participa en ferias y 

eventos nacionales e 

internacionales.

Hilado y tejido a 

mano  en lana de 

alpaca                                            

Teñido con plantas 

y flores  100% 

naturales(chilca, 

cochinilla, capulí, 

figshe...)                                  

Quito- Pichincha 

PAQOCHA inicia en el 2006 el 

proceso de hilado a mano en fibra de 

alpaca en el Ecuador. Mujeres 

tejedoras que hacen de sus manos su 

trabajo. Prendas de vestir 100% en 

alpaca para damas y niñas

A nivel nacional: Ciudad de 

Quito en Almacen Olga 

Fisch, en ferias de esta 

misma ciudad y del valle de 

Tumbaco.                         A 

nivel internacional: En el 

continente Europeo, 

Inglaterra en tienda Top 

Shop, Ecochic y en Suecia a 

Karin Stenbeck.

A nivel nacional e 

internacional en Canadá, 

Estados  Unidos y Europa 

(España, Belgica y 

Alemania).

Empresa familiar que participan en la 

crianza de alpacas Huacaya desde el 

año  2000, hoy son fabricantes de 

hilo 100% Alpaca pura y elaboración 

de prendas de vestir, estos productos 

son hechos a mano por artesanos 

locales que utilizan técnicas 

ancestrales. 

Sangoqui-

Pichincha

Hilado a maquina 

y tejido a mano 

100%  lana de 

alpaca     

 A nivel nacional: Quito en 

Folklore Olga Fisch, Arte y 

Alpaca, Galería 

EcuadorGourmet, Sinchi 

Sacha, República del Cacao, 

Sukasa, Tianguez, Desing & 

Co, Home & Cotton, y en el 

Gran Bazaar.                    

Además en las ciudades de 

Guayaquil, Cuenca e Ibarra.                           

A nivel internacional: USA, 

Canada.                                          

Tienda online.

Cooperativa de producción artesanal 

fundada en Gualaceo en 1992, 

Temujeres hereda una tradición de 

habilidad y calidad transmitida de 

generación en generación a través de 

hábiles manos tejedoras que han 

desarrollado una extensa variedad de 

productos. 

Gualaceo- Azuay

Tejido manual 

(palillos) en  lana 

de oveja, alpaca y 

algodón.
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Fuente: Paqocha, Inga Alpaca Trading Co., Tejemujeres, Textiles Rumiñahui S.A., y Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez y Maribel Simbaña.

LANA DE 

BORREGO

LANA DE 

BORREGO

LANA DE 

ALPACA

LANA DE 

ALPACA

A MANO A MÁQUINA A MANO A MÁQUINA

Textiles Rumiñahui S.A Sacos 22 18 27 19

Ponchos 27 19 30 20

Bufandas 8 6 8 7

Gorros 5 4 7 6

Guantes/ Medias - 6 8 4.5

Bolsos - 10 - -

Sacos 27 - 31 -

Ponchos 20 - 24 -

Bufandas 9 - 13 -

Gorros 5 - 7 -

Guantes/ Medias 7 - 10 -

Bolsos 9 - 14 -

Asociación de Desarrollo Social 

Texsal

COMPETIDOR PLAZA PROMOCIÓN

PRECIO

TECNICAS Y 

MATERIALES
UBICACIÓNDESCRIPCIÓN PRODUCTO

Textil Rumiñahui S.A. se constituyó 

en 1975 en Otavalo, dedicada a la 

producción de tejidos artesanales 

elaborados en su momento en telares 

artesanales y trabajados a mano.

Otavalo-Imbaura

Tejido a mano y 

en telares 

artesanales  en 

lana de oveja, 

alpaca y algodón.

A nivel nacional en mercados 

y ferias artesanales de Quito

Blog:                                              

http://rodycrow-

textilesrumiahuisa.blogsp

ot.com/                                                             

Además de tarjetas de 

presentación.

A nivel nacional en mercados 

y ferias artesanales de Quito.

Blog:                                             

http://artesaniastexal.blog

spot.com/                                       

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/pages/Texsal/6122928

88815688?fref=ts           

Participa en ferias y 

eventos nacionales              

Afiches de productos que 

ofrece para turistas 

nacionales y extranjeros.                                            

Texsal es una empresa comunitaria 

dedicada a la manufactura de 

artesanías de hilo de las diferentes 

lanas naturales, tejidas 

completamente a mano con una gran 

variedad de diseños y colores 

garantizando calidad y satisfacción a 

los clientes.

Salinas-Guaranda

Tejido a mano en 

lana de oveja, 

alpaca y algodón.
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En la actualidad el mercado al que la asociación pretende ingresar cuenta con una 

mayoría de personas que prefieren adquirir productos con un precio accesible pero 

sin dejar de lado la calidad;  esto se puede conseguir con las prendas de vestir 

producidas a economías de escala, es decir aquellas que se producen en gran 

volumen para reducir costos y así el precio de venta será menor al de los productos 

(prendas de vestir) hechos a mano. 

 

Por este motivo se toma en cuenta a la competencia indirecta con productos 

sustitutos, es decir los productos que las personas prefieren adquirir por ser 

económicos y ofrecer el mismo beneficio, lo cual representa una gran amenaza para 

la asociación. A continuación se detalla a las empresas con las características ya 

mencionadas: 
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Tabla 7. Competencia indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hilacril, Dbond, Unipunto, Hilana, Fashionlana 

Elaborado por: Johana Guamán,  Erika Páez y Maribel Simbaña 

FIBRA 

ACÍLICA

LANA 

NATURAL 

A 

MÁQUINA

A 

MÁQUINA

Hilacril Sacos 40 -

Ponchos 45 -

Bufandas 17 -

Gorros 18 -

Guantes/ Medias - -

Bolsos 35 -

Unipunto Cia. Ltda. Sacos 28 -

Ponchos 35 -

Bufandas 9 -

Gorros - -

Guantes/ Medias - -

Bolsos - -

Hilana Cia. Ltda. Sacos - 80

Ponchos - 57

Bufandas - 13

Gorros - 9

Guantes/ Medias - -

Bolsos - 26

Fashionlana Sacos 45 -

Ponchos 40 -

Bufandas 15 -

Gorros 15 -

Guantes/ Medias - -

Bolsos 25 -

SUSTITUTO

Página web: 

http://hilacril.com/                                                      

Página web:                                              

http://www.dbond.com.ec/                                          

Facebook:https://www.fac

ebook.com/DBondEcuado

r?fref=ts             

Hillacril S.A. nace en año de 1974 como una empresa 

dedicada a la fabricación de hilos de fibra acrílica, a partir 

de la año de 1990 inicia una nueva etapa en la elaboración 

de tejido plano y el año de 1995 en tejido de punto, por el 

crecimiento de nuestros productos se abre la sección de 

confección en la fabricación de sacos y chales 

convirtiéndose en el mayor negocio de la compañía.                                                              

 D&Bond, empresa ecuatoriana fundada en el año 1997,  

dedicada al diseño, confección y comercialización de 

prendas de vestir para el hombre y mujer actual con 

diseños exclusivos e innovadores

Quito- 

Pichincha 

Tejido plano y de 

punto con hilos de 

fibra acrílica 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
TECNICAS Y 

MATERIALES
PRODUCTO

PRECIO

PLAZA PROMOCIÓN

En el mercado local a través 

de la cadena de tiendas 

D&Bond, y a nivel 

internacional a México, 

Colombia, Chile, Costa Rica, 

Canadá y USA.                                               

Tiendas propias, algunas 

ubicadas en centros 

comerciales del país.   

Página web: 

http://www.fashionlana.co

m/index.php/es/                          

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/fashionlana.ecuador?fr

ef=ts

Tiendas propias, algunas 

ubicadas en centros 

comerciales del país.                                                        

A nivel internacional y vía 

online a Colombia, Chile, 

Bolivia, Perú, México, Costa 

Rica, España y Canadá

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/unipunto.cialtda.7?fref

=ts      

Empresa dedicada a la elaboración de hilos, materiales y 

confección hecha de lana natural y lana / algodón. 

Quito- 

Pichincha 

Tejido a máquina 

en lana natural y 

lana de algodón

Tienda propia.
Página web: 

http://www.hilana.com.ec/

UNIPUNTO Cía. Ltda., es una empresa ecuatoriana 

dedicada a la producción de prendas de vestir para hombre 

y mujer, importa materia prima para lograr una mayor 

aceptación de público y  dispone de maquinaria Japonesa y 

Alemana de última generación para la elaboración de sus 

prendas. 

Quito- 

Pichincha 

Tejido a máquina 

100% acrílico
Tiendas Propias

Empresa ecuatoriana que nace en 1970, elabora prendas de 

vestir desarrolladas por el sistema istema super soft con 

tratamiento anti peeling, antialérgico y antiestático, 

logrando así una apariencia cashmere look y un tacto 

cashmere touch

Quito- 

Pichincha 

Tejidas a máquina 

Fully Fashion y las 

restantes en 

máquinas 

rectilineas de 

nueva generación 

y con tecnología 

de punta. Hilos de 

fibra acrílica.



62 

 

 Clientes 

 

La asociación cuenta con diversos tipos de clientes actuales entre los cuales están: 

 

Cliente directo o final: este tipo de cliente es el turista nacional o extranjero que 

visita el local ubicado en Salinas donde puede apreciar las prendas realizadas por las 

artesanas. Este tipo de cliente también se los encuentra en las ferias donde participa 

la asociación.  

 

Clientes internacionales: con este tipo de clientes las negociaciones se da una vez al 

año, y son clientes directos localizados en Alemania, Japón, Canadá y Finlandia. Este 

tipo de clientes son contactados gracias al apoyo de voluntarios extranjeros. 

  

Centro de exportaciones Salinas: es considerado como el cliente principal, ya que 

gran parte de la producción de la asociación es adquirida por este centro para luego 

ser exportada a Italia. Es considerado un cliente revendedor. 

 

Cliente directo en Quito: los productos también son demandados por la tienda el 

Quinde ubicado en la Plaza Grande, que se dedica a la venta de artesanías 

ecuatorianas. Dentro de este grupo existe un agente vendedor que participa en la feria 

que se realiza en la Plaza Foch y es considerado también un cliente revendedor. 

 

3.2. Investigación de mercados  

 

Para la Asociación de Desarrollo Social Texsal es necesario llevar a cabo una 

investigación de mercado que le ayude a definir el perfil del mercado al cual se van a 

dirigir los esfuerzos  y acciones de marketing. 
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3.2.1. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Obtener información relevante del mercado quiteño mediante una investigación de 

campo que permita saber los gustos y preferencias en cuanto a los prendas de vestir 

artesanales a base de fibras naturales. 

 

Objetivos específicos 

 

- Conocer si las prendas elaboradas artesanalmente por la Texsal tendrán acogida 

en el mercado de la ciudad de Quito tanto por residentes y visitantes extranjeros. 

 

- Identificar que prendas de vestir artesanales tendrán mayor aceptación, así como 

los atributos que toma en cuenta el cliente al momento de la compra.  

 

- Determinar la frecuencia de compra y el precio que los clientes están dispuestos a 

pagar por las prendas de vestir artesanales. 

 

- Identificar qué  lugares y medios de comunicación son los apropiados para llegar 

al mercado meta de la presente investigación. 

 

- Conocer el valor agregado que podría implementar la asociación en la atención a 

sus clientes. 

 

3.2.2. Fuentes de investigación 

 

Para esta investigación se utilizaron dos tipos de información: 

 

- Información primaria: a través de la encuesta y entrevista para obtener 

información específica del segmento de mercado que estamos investigando. 

 

- Información secundaria: a través de información de la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC mediante el software Redatam. 
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3.2.3. Métodos de investigación  

 

Para la presente investigación se va a aplicar los siguientes métodos: 

 

Método descriptivo cuyo objetivo principal consiste en describir las características y 

actitudes del mercado que permita tomar decisiones en función de los resultados 

obtenidos. 

Es de suma importancia que este tipo de investigación sea aplicada de manera 

ordenada, planificada y que exista un control en la ejecución de la misma, debido a 

que en los resultados obtenidos se basará la propuesta estratégica que tiene como 

objetivo dar soluciones eficientes a los aspectos en los que se determinen falencias y 

así mismo, se intentará generar estrategias para satisfacer y superar las necesidades y 

expectativas obtenidas en este proceso de investigación. 

 

El diseño estructurado de este tipo de investigación es el más apropiado para la 

recolección de datos que se plantea obtener, debido a que el propósito es conseguir 

resultados cualitativos y cuantitativos acerca de los hábitos de consumo, gustos y 

preferencias de los clientes. 

 

Método deductivo que permitirá a través de la búsqueda de información general 

realizada en el trabajo de campo llegar a dar soluciones a casos puntuales en el 

estudio que se está realizando. 

 

Método estadístico que permite recolectar, organizar y analizar la información, las 

formas de organizar será a través de tablas de distribución de frecuencias donde se 

calcula la frecuencia absoluta y relativa, para presentar la información en gráficos 

estadísticos, para luego dar una interpretación a los resultados obtenidos. 

 

Para poder procesar la información se utilizará microsoft excel, este programa 

permite efectuar la tabulación de los datos mediante tablas de frecuencia, así como 

también realizar los gráficos estadísticos. 
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3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizará es la encuesta y la entrevista, que contribuye a obtener y 

recopilar información relevante y necesaria del mercado de manera práctica, fácil y 

eficiente, esto se lo realizará mediante un cuestionario que contiene preguntas 

cerradas, abiertas y de opción múltiple.  

 

3.2.5. Determinación de la población 

 

La población para este estudio comprende las personas de 15 a  65 años que viven en 

el área urbana de Quito y extranjeros de 10 años en adelante que han  ingresado a 

Quito por razones de turismo. Estos datos fueron obtenidos del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. (Ver anexo 14 y 15) 

 

A continuación se detalla la población urbana de Quito y turistas extranjeros: 

  

Tabla 8. Población urbana de Quito y turistas extranjeros 

POBLACIÓN HABS. % 

Población área urbana Quito (15-65 años) 1'081.705 0.76158 

Turistas extranjeros (10 años en adelante)    338.633 0.23842 

Total población 1'420.338 0.1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez y Maribel Simbaña. 

 

Por lo tanto la población a considerar es de 1'420.338  personas. 

 

3.2.6. Determinación de la muestra  

 

El tamaño de la muestra, permite saber a cuántas personas que viven en la  ciudad de 

Quito y turistas extranjeros se les va a realizar la encuesta. El método de muestreo 

que se va a aplicar en esta investigación es el muestreo aleatorio simple, esto quiere 

decir que cada persona tiene la misma probabilidad de ser elegida. 
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Para estimar el tamaño de la muestra se identifica una población infinita y se aplica 

la siguiente fórmula: 

 

  
       

  
 

 

Dónde: 

p = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia  p-1 

e = Margen de error  

Z = Valor normal estándar correspondiente nivel de confianza (α= 95% el mismo 

que equivale a  Z=1,96) 

 

Datos: 

p= 50% 

q = 50% 

e = 5% 

Z= 95% - 1,96 

 

  
                

     
  

                

 

De la fórmula aplicada se llegó a determinar que  las encuestas serán aplicadas a 385 

personas y según el porcentaje de la participación sobre el total de la población las 

encuestas serán distribuidas de la siguiente forma: 265 para la población que reside 

en Quito (0.70) y 120 turistas extranjeros (0.30).  

 

3.2.7. Encuesta piloto  

 

A fin de identificar las falencias del contenido de la encuesta y realizar los cambios 

necesarios, la prueba piloto se realizó a un grupo de 30 personas de la ciudad de 

Quito. (Ver anexo 16) 
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3.2.7.1. Tabulación y análisis de la encuesta piloto 

  

La tabulación de la encuesta piloto se muestra a continuación: 

 

 Género 

 

Tabla 9. Encuesta piloto - Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 19 63% 

Masculino 11 37% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 63% fueron de género femenino 

mientras que el 37% masculino.  

 

 Edad 

 

Tabla 10. Encuesta piloto - Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

21 años 2 7% 

22 años 3 10% 

23 años 4 13% 

24 años 7 23% 

25 años 2 7% 

26 años 3 10% 

27 años 3 10% 

30 años 1 3% 

33 años 3 10% 

37 años 1 3% 

41 años 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada el 23% corresponde a personas 

de 24 años, siendo este el mayor porcentaje, seguido por  personas de 23 años con un 

porcentaje del 13%, el 10% corresponde a personas de 22, 26, 27 y 33 años, el 7% 

son personas de 21 y 25 años y finalmente el 3% aquellas de 30, 37 y 41 años.  
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Pregunta1: ¿Ha adquirido prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

 

Tabla 11. Encuesta piloto - Pregunta 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 87% de los encuestados sí han adquirido estos productos, 

mientras que el 13% indicó no haberlo hecho.  

 

Pregunta 2: ¿En qué lugar adquiere las prendas de vestir elaboradas 

artesanalmente? 

 

Tabla 12. Encuesta piloto - Pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Centros comerciales 5 17% 

Mercado artesanal La Mariscal 13 43% 

Feria artesanal de Pujilí 1 3% 

Feria artesanal de Zumbahua 0 0% 

Feria artesanal de Otavalo 7 23% 

Otras ferias 4 13% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 43% de los encuestados indicó que adquiere estas prendas en el 

mercado artesanal La Mariscal, el 23% en la feria de Otavalo, el 17% compran en 

centros comerciales, el 13% en otras ferias y finalmente el 3% en la feria artesanal de 

Pujilí.  

 

Pregunta 3: ¿Con que frecuencia adquiere usted las prendas de vestir 

elaboradas artesanalmente? 
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Tabla 13. Encuesta piloto - Pregunta 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Semanal 0 0% 

Quincenal 1 3% 

Mensual 4 13% 

Cada 3 meses 6 20% 

Cada 6 meses 7 23% 

Al año 12 40% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 40% de las personas indicó que adquieren anualmente las 

prendas, el 23% adquiere cada 6 meses, el 20% cada 3 meses, seguido de aquellas 

personas que lo hacen de forma mensual con el 13%. Con un menor porcentaje se 

encuentran las personas que adquieren las prendas de forma quincenal y semanal con 

un 3% y 0% respectivamente.  

 

Pregunta 4: ¿Conforme a la pregunta anterior cuántas prendas adquiere? 

 

Tabla 14. Encuesta piloto - Pregunta 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 prendas 20 67% 

4 a 6 prendas 7 23% 

7 o más 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 67% de los encuestados adquieren de 1 a 3 prendas, el 23% de 3 

a 4 prendas y finalmente el 10% adquiere 7 o más. 

 

Pregunta 5: ¿Al momento de comprar las prendas que es lo que más toma en 

cuenta? 
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Tabla 15. Encuesta piloto - Pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Calidad 18 29% 

Diseño 16 25% 

Precio 14 22% 

Marca 5 8% 

Combinación de colores 10 16% 

Total 63 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Los encuestados dijeron que al momento de comprar las prendas de 

vestir lo que más toman en cuenta es la calidad con un 29%, seguido del diseño y el 

precio con el 25% y 22% respectivamente. La combinación de colores y la marca 

fueron los atributos con menos importancia al momento de adquirir este tipo de 

prendas con un 16% y 8% respectivamente. 

 

Pregunta 6: ¿Está satisfecho/a actualmente con las prendas tejidas a mano que 

ha adquirido? 

 

Tabla 16. Encuesta piloto - Pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 58% 

No 11 42% 

Total 26 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 58% indicó que sí está satisfecho, en 

cambio el 42% señala que no está satisfecho y se debe a diferentes razones una de las 

cuales es debido a que han resultado de mala calidad o no han cumplido con sus 

expectativas al 100%.  

 

Pregunta 7: ¿Por qué razones no adquiere las prendas de vestir elaboradas 

artesanalmente? 
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Tabla 17. Encuesta piloto - Pregunta 7 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

No le agradan 1 25% 

Tiene alergia a algún componente propio de las prendas 1 25% 

Los precios son altos 2 50% 

Otros (especifique) 0 0% 

Total 4 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada que respondieron que no 

adquieren prendas de vestir artesanalmente, el 50% manifestó que no lo hacen 

porque los precios son altos, seguido del 25% que no le agradan este tipo de prendas 

o tienen alergia a algún componente propio de las prendas.  

 

Pregunta 8: ¿Estaría usted dispuesto a adquirir prendas de vestir tejidas a 

mano a base de fibras naturales elaboradas por mujeres artesanas, sabiendo 

que al adquirir este producto se contribuye a un fin social?  

 

Tabla 18. Encuesta piloto - Pregunta 8 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

Sí 8 73% 

No 3 27% 

Total 11 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 73% mencionó que sí estaría dispuesto a adquirir prendas de 

vestir tejidas a mano a base de fibras naturales elaboradas por mujeres artesanas y el 

27% no estarían dispuestos. 

 

Pregunta 9: ¿Conoce la existencia de las prendas elaboradas por la Asociación 

de Desarrollo Social Texsal? 

 

 

 

 

 



72 

 

Tabla 19. Encuesta piloto - Pregunta 9 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

Sí 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada el 10% mencionó que conoce 

la existencia de las prendas elaboradas por la Asociación de Desarrollo Social 

Texsal, y el 90% desconoce su existencia.  

 

3.2.7.2. Conclusión de la encuesta piloto 

 

Al momento de aplicar la prueba piloto y analizar los resultados se presentaron 

inconvenientes que exigieron ciertos cambios: 

 

Se identificó la falta de información general del encuestado como: edad por rangos, 

nacionalidad, ocupación, y sector de residencia, que va a ser de gran utilidad al 

momento de tabular y segmentar el mercado. 

 

Se realizaron cambios en el formato de la encuesta suprimiendo los filtros que 

ocasionaron confusión e interrupción en la secuencia de la encuesta. 

 

Se omitió, replanteó e incluyó preguntas con el objetivo de abarcar a todos los 

componentes de la mezcla de marketing incluyendo el servicio y de esta forma seguir 

una secuencia para el mejor entendimiento del encuestado.  

 

3.2.8. Encuesta final  

 

Una vez realizada la encuesta piloto, se estableció la encuesta final a ser aplicada a la 

muestra. (Ver anexo 17 y 18) 
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3.2.8.1. Tabulación y análisis de la encuesta final mercado quiteño 

 

La tabulación para el mercado quiteño se  muestra a continuación: 

 

Datos generales del encuestado  

 

 Género 

 

Tabla 20. Encuesta mercado quiteño - Género 

Género Frecuencia Probabilidad 

Femenino 152 57% 

Masculino 113 43% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 57%  fueron de género femenino 

mientras que el 43% masculino 

 

 Edad  

 

Tabla 21. Encuesta mercado quiteño - Edad 

Edad Frecuencia Probabilidad 

10-18 años 3 1% 

19-35 años 225 85% 

36-64 años 37 14% 

65  años en adelante 0 0% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada el 85% corresponde a personas 

de entre 19 y 35 años de edad, seguido del grupo de personas de 36 a 64 años con un 

porcentaje del 14%, el 1% y 0% corresponde a personas de 10 a 18 años y de 65 años 

en adelante respectivamente. 

 

 

 

 



74 

 

 Nacionalidad 

 

Tabla 22. Encuesta mercado quiteño - Nacionalidad 

Nacionalidad Frecuencia Probabilidad 

Ecuatoriana 265 100% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 100% de la población encuestada fue de nacionalidad 

ecuatoriana.  

 

 Ocupación 

 

Tabla 23. Encuesta mercado quiteño - Ocupación 

Ocupación Frecuencia Probabilidad 

Estudiante 110 42% 

Empleado público o privado 117 44% 

Trabajador independiente 31 12% 

En blanco 7 3% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 44% de las personas encuestadas corresponde a empleados 

públicos o privados, seguido del 42% que corresponde al grupo de estudiantes, con el 

12% se encuentran los trabajadores independientes y finalmente el 3% que 

corresponde a las personas que no contestaron.  

 

 Sector donde vive 

 

Tabla 24. Encuesta mercado quiteño - Sector donde vive 

Sector Frecuencia Probabilidad 

Norte 142 54% 

Centro 32 12% 

Sur 91 34% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Interpretación: El 54% de los encuestados tienen su residencia en el sector norte de 

la ciudad, el 34% en el sector sur y el 12% en el centro.  

 

Información específica de la encuesta  

 

Pregunta 1: ¿Ha adquirido prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

 

Tabla 25. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 1 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

Sí 214 81% 

No 51 19% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Del total de las personas encuestadas el 81% sí han adquirido estos 

productos, mientras que el 19% indicó no haberlo hecho.  

 

Pregunta 2. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir prendas de vestir tejidas  a 

mano a base de fibras naturales elaboradas por mujeres artesanas, sabiendo 

que al adquirir este producto se contribuye a un fin social? 

 

Tabla 26. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 2 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

Sí 260 98% 

No 5 2% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 98% mencionó que sí adquiriría los 

productos y el 2% de los encuestados dice no estar dispuesto a adquirir prendas de 

vestir tejidas a mano a base de fibras naturales elaboradas por mujeres artesanas.  
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Pregunta 3. De las siguientes prendas ofrecidas por  las mujeres artesanas  ¿que 

preferiría comprar? 

 

Tabla 27. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 3 

Prendas Frecuencia Probabilidad 

Guantes y medias 36 7% 

Bufandas 146 28% 

Gorros 70 13% 

Ponchos 35 7% 

Sacos 151 29% 

Bolsos 81 16% 

Total 519 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 29% de las personas prefiere adquirir sacos, el 28% bufandas, el 

16% bolsos, el 13% gorros y el 7% bolsos, guantes y medias.  

 

Pregunta 4. ¿De qué materiales prefiere que estén elaboradas estas prendas? 

 

Tabla 28. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 4 

Materiales Frecuencia Probabilidad 

Fibras naturales 154 57% 

Hilos procesados 32 12% 

Combinación 83 31% 

Total 269 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada el 57% preferiría que las 

prendas estén elaboradas en fibras naturales, el 31% preferiría que sea de material 

combinado y el 12% de hilos procesados.   

 

Pregunta 5. ¿En qué aspectos se fija o fijaría al momento de comprar prendas 

de vestir artesanales? Ordenando por prioridad tomando 6 como 

extremadamente importante, 5 muy importante, 4 importante, 3 medio 

importante, 2 poco importante, y 1 nada  importante.  
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CALIDAD 

 

Tabla 29. Encuesta final mercado quiteño - Calidad 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 146 55% 

Muy importante 54 20% 

Importante 37 14% 

Medio importante 10 4% 

Poco importante 8 3% 

Nada importante 10 4% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Para la mayoría de las personas la calidad es extremadamente 

importante al momento de adquirir este tipo de prendas con un 55%, el 20% lo 

califican como muy importante, el 14% como importante y en menor porcentaje con 

el 4% medio importante y nada importante, por último el 3% que le considera poco 

importante.  

 

DISEÑO 

 

Tabla 30. Encuesta final mercado quiteño - Diseño 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 53 20% 

Muy importante 104 39% 

Importante 66 25% 

Medio importante 27 10% 

Poco importante 13 5% 

Nada importante 2 1% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Para el 39% de los encuestados el diseño es un aspecto muy 

importante a tomar en cuenta al momento de adquirir las prendas de vestir 

artesanales, el 25% lo toman como importante, el 20% como extremadamente 

importante y el 10% , 5% y 1% lo consideran como medio, poco y nada importante 

respectivamente.  
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PRECIO 

 

Tabla 31. Encuesta final mercado quiteño - Precio 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 39 15% 

Muy importante 47 18% 

Importante 63 24% 

Medio importante 46 17% 

Poco importante 53 20% 

Nada importante 17 6% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 24% de los encuestados indicó que el precio de las prendas de 

vestir artesanales es importante, el 20% dijo que es poco importante, el 18%, 17% y 

15% de la población dijo que el precio es muy, medio y extremadamente importante 

respectivamente, finalmente el 6% indicó que el precio no es un aspecto importante.  

 

MARCA 

 

Tabla 32. Encuesta final mercado quiteño - Marca 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 11 4% 

Muy importante 11 4% 

Importante 12 5% 

Medio importante 33 12% 

Poco importante 38 14% 

Nada importante 160 60% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 60% de los encuestados dijo que la marca es un aspecto nada 

importante al momento de adquirir prendas de vestir artesanales. El 14% y 12% 

respondió que la marca es poco y medio importante respectivamente, el 5% lo 

señalan como importante y finalmente el 4%  consideran a este factor como 

extremadamente importante y muy importante cuando se va a adquirir las prendas.  
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COLORES 

 

Tabla 33. Encuesta final mercado quiteño - Colores 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 3 1% 

Muy importante 24 9% 

Importante 41 15% 

Medio importante 92 35% 

Poco importante 56 21% 

Nada importante 49 18% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Al momento de adquirir prendas de vestir artesanales los colores 

son un aspecto que el 35% de los encuestados lo consideran como medio importante, 

el 21% considera esta característica poco importante, el 18% nada importarte, el 15% 

como importante, el 9% muy importante y con el menor porcentaje del 1% lo 

califican como extremadamente importante.  

 

TEXTURA 

 

Tabla 34. Encuesta final mercado quiteño - Textura 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 13 5% 

Muy importante 25 9% 

Importante 45 17% 

Medio importante 58 22% 

Poco importante 97 37% 

Nada importante 27 10% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 37% de las personas indican que la textura de las prendas de 

vestir artesanales es poco importante, el 22% considera este aspecto como medio 

importante, el 17% como importante, y el 10%, 9% y 5%  lo califican como nada, 

muy y extremadamente importante respectivamente.  
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Pregunta 6. Si tuviera que adquirir una prenda de vestir artesanal elaborada a 

mano ¿Le gustaría que esta sea personalizada? 

 

Tabla 35. Encuesta final mercado quiteño – Pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 214 81% 

No 51 19% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 81% de los encuestados afirmaron que les gustaría que las 

prendas de vestir artesanales sean personalizadas, entre algunos de los argumentos 

importantes expuestos fueron: que es preferible que uno tenga lo que realmente le 

gusta, por autenticidad, originalidad, sería una prenda única, exclusiva y estaría 

hecha a su estilo, estos son algunos los argumentos más importantes expuestos por 

los encuestados. Y el 19% restante indicó que no le gustaría debido a que las prendas 

serían más costosas, demandaría más tiempo en su elaboración, no es transcendental, 

y la variedad artesanal es amplia y prefieren la creatividad del artesano.  

 

Pregunta 7. ¿Cuántas prendas de vestir  elaboradas artesanalmente adquiere al 

año? 

 

Tabla 36. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 7 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

0 prendas 42 16% 

1 a 3 prendas 146 55% 

4 a 6 prendas 68 26% 

7 o más prendas 9 3% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 55% de las personas adquiere al año de 1 a 3 prendas de vestir 

elaboradas artesanalmente, el 26% de 4 a 6 prendas, además el 16% de las personas 

dijo no adquirir ninguna prenda y finalmente las personas que adquieren 7 o más 

prendas corresponden a un 3% de los encuestados.   
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Pregunta 8. Considerando un precio justo y razonable que ayude a un fin social, 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de las siguientes prendas? 

 

GUANTES/MEDIAS 

 

Tabla 37. Encuesta final mercado quiteño - Guantes/medias 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$4-$6 210 79% 

$7-$9 50 19% 

$10 en adelante 5 2% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 79% de los encuestados está dispuesto a pagar de 4 a 6 dólares 

por guantes/medias, el 29% optó por el precio de 7 a 9 dólares y el 2% está  

dispuesto a pagar 10 dólares en adelante.  

 

BUFANDAS 

 

Tabla 38. Encuesta final mercado quiteño - Bufandas 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$4-$6 108 41% 

$7-$9 134 51% 

$10 en adelante 23 9% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 51% de las personas pagaría de 7 a 9 dólares por las bufandas, el 

41% prefiere pagar de 4 a 6 dólares y finalmente el 9% prefiere pagar 10 dólares o 

más por una bufanda.  
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GORROS 

 

Tabla 39. Encuesta final mercado quiteño - Gorros 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$4-$6 111 42% 

$7-$9 133 50% 

$10 en adelante 21 8% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 50% de las personas encuestadas pagaría de 7 a 9 dólares por los 

gorros, el 42% preferiría pagar de 4 a 6 dólares y el 8% señala que pagaría 10 dólares 

en adelante.  

 

PONCHOS  

 

Tabla 40. Encuesta final mercado quiteño - Ponchos 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$15-$25 67 25% 

$26-$36 136 51% 

$37 en adelante 62 23% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 51% señala que por un poncho el valor razonable a pagar es de 

26 a 36 dólares, el 25% estaría dispuesto a pagar de 15 a 25 dólares, seguido del 23% 

que preferiría pagar 37 dólares o más.  

 

SACOS 

 

Tabla 41. Encuesta final mercado quiteño - Sacos 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$15-$25 78 29% 

$26-$36 127 48% 

$37 en adelante 60 23% 

Total 265 100% 
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Interpretación: El 48% dijo estar dispuesto a pagar por un saco entre 26 y 36 

dólares, el 29% pagaría de 15 a 25 dólares y el 23% pagaría 37 dólares en adelante. 

 

BOLSOS  

 

Tabla 42. Encuesta final mercado quiteño - Bolsos 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$6-$10 55 21% 

$11-$15 120 45% 

$16 en adelante 90 34% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 45% de las personas encuestadas pagarían por un bolso entre 11 

y 15 dólares, el 34% pagaría 16 dólares o más, y finalmente el 21% optaría por pagar 

entre 6 y 10 dólares.  

 

Pregunta 9. De los siguientes lugares ¿Dónde compra o compraría las prendas 

elaboradas artesanalmente? 

 

Tabla 43. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 9 

Lugares Frecuencia Porcentaje 

Centros comerciales 53 10% 

Mercados artesanales 138 26% 

Ferias artesanales 116 21% 

Tiendas artesanales 110 20% 

Vía online 15 3% 

Sitios turísticos 108 20% 

Total 540 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 26% de las personas encuestadas realiza la mayor parte de 

compras en los mercados artesanales, el 21% en ferias artesanales, el 20% en tiendas 

artesanales y sitios turísticos, el 10% en centros comerciales y finalmente el 3% en 

vía online. 
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Pregunta 10. Al momento de adquirir una prenda artesanal  ¿Le gustaría 

recibir asistencia de parte del personal del lugar? 

 

Tabla 44. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 10 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 72% de las personas prefiere recibir asistencia por parte del 

vendedor manifestando que sería interesante conocer más acerca del origen de las 

prendas de vestir así como la materia prima e incluso las técnicas que se utilizaron 

para obtener dichas prendas, el 16% de los encuestados a veces les gustaría recibir 

este tipo de ayuda debido a que hay ocasiones en las que si se requiere asesoramiento 

y  otras en las que es bueno que el cliente decida libremente su compra, y por último 

el 12% dijo que es mejor no recibir este tipo de ayuda.  

 

Pregunta 11. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer acerca 

de estos productos? 

 

Tabla 45. Encuesta final mercado quiteño - Pregunta 11 

Medios Publicitarios Frecuencia Porcentaje 

Radio 44 9% 

Páginas web 133 26% 

Redes sociales 190 38% 

Volantes, afiches, trípticos, etc. 96 19% 

Prensa escrita 41 8% 

Total 504 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 38% de las personas encuestadas prefiere conocer a los productos 

a través de las redes sociales, el 26% por páginas web, el 19% se inclina por 

volantes, afiches, trípticos, etc.; y finalmente el 9% y 8% prefieren recibir 

información por radio y prensa escrita respectivamente.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 191 72% 

No 31 12% 

A veces 43 16% 

Total 265 100% 
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3.2.8.2. Tabulación y análisis de la encuesta final extranjeros 

 

La tabulación para extranjeros se  muestra a continuación: 

 

Datos generales del encuestado 

 

 Género 

 

Tabla 46. Encuesta final mercado extranjero - Género 

Género Frecuencia Probabilidad 

Femenino 48 40% 

Masculino 72 60% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 60% de los encuestados fueron de género masculino, mientras 

que el 40% de género femenino. 

 

 Edad 

 

Tabla 47. Encuesta final mercado extranjero - Edad 

Edad Frecuencia Probabilidad 

10-18 años 9 8% 

19-35 años 49 41% 

36-64 años 61 51% 

65  años en adelante 1 1% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 51% corresponde a las personas de entre 36 y 64 años de edad, el 

41% personas de 19 a 35 años, y en menor porcentaje los grupos de 10 a 18 años y 

de 65 años en adelante con el 8% y1% respectivamente.  
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 Nacionalidad 

 

Tabla 48. Encuesta final mercado extranjero - Nacionalidad 

Nacionalidad Frecuencia Probabilidad 

Alemana 3 3% 

Argentina 2 2% 

Británica 13 11% 

Canadiense 7 6% 

Colombiana 32 27% 

Cubana 3 3% 

Española 9 8% 

Estadounidense 27 23% 

Italiana 5 4% 

Mexicana 3 3% 

Peruana 6 5% 

Rusa 2 2% 

Venezolana 8 7% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Entre las  nacionalidades que más visitan la ciudad de Quito son:  

colombiana con el 27% , estadounidense con el 23%, británica con el 11%, española 

con el 8%, venezolana con el 7%, canadiense con el 6%, peruana con el 5%, italiana 

con el 4%, alemana, cubana y mexicana con el 3% y finalmente argentina y rusa con 

el 2%.  

 

 Ocupación 

 

Tabla 49. Encuesta final mercado extranjero – Ocupación 

Ocupación Frecuencia Probabilidad 

Estudiante 14 12% 

Empleado público o privado 45 38% 

Trabajador independiente 56 47% 

En blanco 5 4% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Interpretación: El 47% de los encuestados corresponde a trabajadores 

independientes, el 38% pertenece al grupo de empleados públicos o privados, el 12% 

que al grupo de estudiantes y por último el 4% a los extranjeros que no respondieron. 

 

Información específica de la encuesta  

 

Pregunta 1. ¿Ha adquirido prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

 

Tabla 50. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 1 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

Sí 97 81% 

No 23 19% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 81% ha adquirido estos productos, mientras que el 19% dijo no 

haberlos adquirido.  

 

Pregunta 2. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir prendas de vestir tejidas a 

mano a base de fibras naturales elaboradas por mujeres artesanas, sabiendo 

que al adquirir este producto se contribuye a un fin social? 

 

Tabla 51. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 2 

Opciones Frecuencia Probabilidad 

Sí 120 100% 

No 0 0% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 100% de los turistas extranjeros encuestados estarían dispuestos 

a adquirir prendas de vestir tejidas a mano a base de fibras naturales elaboradas por 

mujeres artesanas.  
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Pregunta 3. De las siguientes prendas ofrecidas por  las mujeres artesanas  ¿que 

preferiría comprar? 

 

Tabla 52. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 3 

Prendas Frecuencia Probabilidad 

Guantes y medias 32 12% 

Bufandas 64 24% 

Gorros 28 11% 

Ponchos 22 8% 

Sacos 82 31% 

Bolsos 37 14% 

Total 265 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 31% preferiría comprar sacos, el 24% bufandas, el 14% bolsos, el 

12% guantes y medias, el 11% gorros y finalmente el 8% ponchos.  

 

Pregunta 4. ¿De qué materiales prefiere que estén elaboradas estas prendas? 

 

Tabla 53. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 4 

Material Frecuencia Probabilidad 

Fibras naturales 78 64% 

Hilos procesados 8 7% 

Combinación 35 29% 

Total 121 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 64% de los encuestados preferiría que el material para la 

elaboración de las prendas sea en fibras naturales, el 29% preferiría que sea de 

material combinado y el 7% de hilos procesados.  

 

Pregunta 5. ¿En qué aspectos se fija o fijaría al momento de comprar prendas 

de vestir artesanales? Ordenando por prioridad tomando 6 como 

extremadamente importante, 5 muy importante, 4 importante, 3 medio 

importante, 2 poco importante, y 1 nada  importante.  
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CALIDAD 

 

Tabla 54. Encuesta final mercado extranjero - Calidad 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 49 41% 

Muy importante 28 23% 

Importante 18 15% 

Medio importante 5 4% 

Poco importante 17 14% 

Nada importante 3 3% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Para la mayoría de las personas la calidad es extremadamente 

importante al momento de adquirir este tipo de prendas con un 41%, el 23% lo 

califica como muy importante, el 15% como importante, el 14% poco importante, el 

4% como medio importante y finalmente el 3% lo considera como nada importante.  

 

DISEÑO 

 

Tabla 55. Encuesta final mercado extranjero - Diseño 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 18 15% 

Muy importante 38 32% 

Importante 28 23% 

Medio importante 31 26% 

Poco importante 5 4% 

Nada importante 0 0% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 32% de los encuestados dijo que el diseño es un aspecto muy 

importante a tomar en cuenta al momento de adquirir las prendas de vestir 

artesanales, el 26% como medio importante, el 23% como importante, el 15% como 

extremadamente importante y el 4% lo califican como poco importante.  
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PRECIO 

 

Tabla 56. Encuesta final mercado extranjero - Precio 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 9 8% 

Muy importante 13 11% 

Importante 44 37% 

Medio importante 26 22% 

Poco importante 23 19% 

Nada importante 5 4% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 37% de los encuestados indicó que el precio de las prendas de 

vestir artesanales es importante, el 22% dijo ser medio importante, el 19% mencionó 

que es poco importante, el 11% y el 8% considera muy y extremadamente importante 

respectivamente, finalmente el 4% indicó que el precio no es un aspecto importante.  

 

MARCA 

 

Tabla 57. Encuesta final mercado extranjero - Marca 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 5 4% 

Muy importante 6 5% 

Importante 2 2% 

Medio importante 9 8% 

Poco importante 22 18% 

Nada importante 76 63% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 63% de las personas encuestados dijo que la marca es un aspecto 

nada importante al momento de adquirir prendas de vestir artesanales. El 18% 

respondió que la marca es poco importante, el 8%, 5% y 4% señalan como medio, 

muy y extremadamente importante, y finalmente el 2%  consideran a este factor 

como importante cuando se va a adquirir las prendas. 
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COLORES 

 

Tabla 58. Encuesta final mercado extranjero - Colores 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 4 3% 

Muy importante 20 17% 

Importante 15 13% 

Medio importante 24 20% 

Poco importante 33 28% 

Nada importante 24 20% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Al momento de adquirir prendas de vestir artesanales los colores 

son un aspecto que el 28% de los turistas extranjeros encuestados lo consideran como 

poco importante, el 20% lo considera como medio y poco importante, el 17% muy 

importarte, el 13% como importante, y finalmente el 3% como extremadamente 

importante. 

 

TEXTURA 

 

Tabla 59. Encuesta final mercado extranjero - Textura 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 35 29% 

Muy importante 15 13% 

Importante 13 11% 

Medio importante 25 21% 

Poco importante 20 17% 

Nada importante 12 10% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 29% de los turistas extranjeros encuestados indicó que la textura 

de las prendas de vestir artesanales es extremadamente importante, el 21% lo 

considera como medio importante, el 17% como poco importante, y el 13%, 11% y 

10% lo califican como muy importante, importante y nada importante 

respectivamente. 
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Pregunta 6. Si tuviera que adquirir una prenda de vestir artesanal elaborada a 

mano ¿Le gustaría que esta sea personalizada? 

 

Tabla 60. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 63 53% 

No 57 48% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Al 52% de los encuestados le gustaría que las prendas de vestir 

artesanales sean personalizadas, y el 48% restante señaló que no le gustaría. 

A las personas les gustaría que estas prendas sean personalizadas ya que impondrían 

su propio estilo y gustos, serian exclusivas, únicas y principalmente alcanzarían una 

satisfacción personal. Y al contrario las personas que dijeron que no, las razones 

fueron por el elevado costo que implicaría, y además porque prefieren los diseños ya 

creados por los artesanos ya que aprecian el arte y creatividad ecuatoriana.  

 

Pregunta 7. ¿Cuántas prendas de vestir  elaboradas artesanalmente adquiere al 

año? 

 

Tabla 61. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 7 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 40% de los extranjeros adquiere al año de 1 a 3 prendas, el 31% 

adquiere de 4 a 6 prendas. Con un menor porcentaje están las personas que no 

adquieren las prendas o adquieren 7 o más con un 15% y 14% respectivamente.  

 

 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

0 prendas 18 15% 

1 a 3 prendas 48 40% 

4 a 6 prendas  37 31% 

7 o más prendas 17 14% 

Total 120 100% 
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Pregunta 8. Considerando un precio justo y razonable que ayude a un fin social, 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de las siguientes prendas? 

 

GUANTES/MEDIAS 

 

Tabla 62. Encuesta final mercado extranjero – Guantes/medias  

Precios Frecuencia Porcentaje 

$4-$6 40 33% 

$7-$9 72 60% 

$10 en adelante 8 7% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 60% de turistas extranjeros estaría dispuesto a pagar por 

guantes/medias de 7 a 9 dólares, el 33% de 4 a 6 dólares y el 7% pagaría 10 dólares 

en adelante.  

 

BUFANDAS 

 

Tabla 63. Encuesta final mercado extranjero - Bufandas 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$4-$6 28 23% 

$7-$9 71 59% 

$10 en adelante 21 18% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 59% de los extranjeros encuestados pagaría por bufandas de 7 a 9 

dólares, el 23% pagaría de 4 a 6 dólares y finalmente el 18% 10 dólares o más por 

una bufanda.  
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GORROS 

 

Tabla 64. Encuesta final mercado extranjero - Gorros 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$4-$6 31 26% 

$7-$9 61 51% 

$10 en adelante 28 23% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 51% de los extranjeros encuestados pagaría de 7 a 9 dólares por 

los gorros, el 26%  de 4 a 6 dólares  y por último el 23% pagaría 10 dólares en 

adelante. 

 

PONCHOS  

 

Tabla 65. Encuesta final mercado extranjero - Ponchos 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$15-$25 15 13% 

$26-$36 68 57% 

$37 en adelante 37 31% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 57% de extranjeros encuestados señalan que por un poncho el 

valor razonable a pagar es de 26 a 36 dólares, el 31% estaría dispuesto a pagar  de 37 

dólares o más y por último el 13% que preferiría pagar de 15 a 25 dólares. 

 

SACOS 

 

Tabla 66. Encuesta final mercado extranjero - Sacos 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$15-$25 27 23% 

$26-$36 63 53% 

$37 en adelante 30 25% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Interpretación: El 53% de los encuestados dijo  estar dispuestos a pagar por un saco 

entre 26 y 36 dólares, el 25% que pagarían 37 dólares en adelante y el 23% pagaría 

entre 15 y 25 dólares.  

 

BOLSOS  

 

Tabla 67. Encuesta final mercado extranjero - Bolsos 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$6-$10 10 8% 

$11-$15 69 58% 

$16 en adelante 41 34% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 58% de los extranjeros dijo que estaría dispuesto a pagar entre 

$11-$15 dólares por un bolso, el 34% pagaría 16 dólares o más, y finalmente el 8% 

optaría por pagar entre 6 y 10 dólares.  

 

Pregunta 9. De los siguientes lugares ¿Dónde compra o compraría las prendas 

elaboradas artesanalmente? 

 

Tabla 68. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 9 

Lugares Frecuencia Porcentaje 

Centros comerciales 20 7% 

Mercados artesanales 87 31% 

Ferias artesanales 50 18% 

Tiendas artesanales 39 14% 

Vía online 16 6% 

Sitios turísticos 65 23% 

Total 277 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 31% de los encuestados realiza la mayor parte de sus compras en 

mercados artesanales, el 23% en sitios turísticos, el 18% en ferias artesanales, el 14% 

en tiendas artesanales y finalmente el 7% y 6% en centros comerciales y vía online 

respectivamente.  
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Pregunta 10. Al momento de adquirir una prenda artesanal  ¿Le gustaría 

recibir asistencia de parte del personal del lugar? 

 

Tabla 69. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 92 77% 

No 5 4% 

A veces 23 19% 

Total 120 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: Al 77% de los extranjeros le gustaría recibir asistencia por parte del 

vendedor manifestando que les gusta conocer la elaboración de las prendas y es muy 

interesante interactuar con las personas por su amable atención, al 19% a veces le 

gustaría recibir este tipo de ayuda y por último el 4% dijo que no preferiría.  

 

Pregunta 11. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer acerca 

de estos productos? 

 

Tabla 70. Encuesta final mercado extranjero - Pregunta 11 

Medios Frecuencia Porcentaje 

Radio 11 5% 

Páginas web 67 28% 

Redes sociales 95 40% 

Volantes, afiches, trípticos, etc. 42 18% 

Prensa escrita 22 9% 

Total 237 100% 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Interpretación: El 40% de las personas encuestadas prefiere conocer los productos a 

través de redes sociales, el 28% por páginas web, el 18% por volantes, afiches, 

trípticos, etc.; y finalmente el 9% y 5% por la prensa escrita y la radio 

respectivamente.  
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3.2.8.3. Conclusión encuesta final 

 

Una vez realizada la tabulación de los datos se determinó que las prendas de vestir 

artesanales tienen gran acogida en el mercado quiteño y extranjero debido a que en 

su gran mayoría los encuestados han adquirido y estarían dispuestas a comprar este 

tipo de prendas elaboradas por mujeres artesanas. Las prendas que tienen mayor 

aceptación son sacos, bufandas y bolsos, elaborados en su preferencia a base de 

fibras naturales y combinación de fibras e hilos.  

 

Para la asociación es fundamental identificar que los aspectos que más toma en 

cuenta el mercado quiteño al momento de adquirir estos productos son la calidad, el 

diseño y el precio, sugiriendo la alternativa que sean prendas de vestir personalizadas 

por razones de originalidad, es decir poder elegir colores, tallas y diseños de acuerdo 

al estilo propio de cada persona, a fin de que se sienta a gusto vistiendo las prendas. 

Además mencionaron que al año han adquirido un promedio de una a tres prendas. 

 

Los precios que estarían dispuestos a pagar varían de acuerdo a la prenda, es así que 

por una bufanda, guantes, medias y gorros pagarían de 4 a 9 dólares, bolsos entre 11 

y 15 dólares y para los sacos y ponchos un precio entre 26 y 36 dólares. 

 

Por otro lado para los extranjeros los aspectos de mayor relevancia que toman en 

cuenta al momento de adquirir las prendas son la calidad, la textura y el diseño de las 

prendas e indican que prefieren las prendas elaboradas en base a la creatividad y 

diseño de los artesanos ya que guardan su tradición y cultura. Aproximadamente las 

prendas adquiridas son de una a seis prendas, siendo los precios razonables a pagar 

para los guantes, medias, bufandas y gorras entre 7 y 9 dólares, para los bolsos un 

precios de 11 a 15 dólares y para los sacos y ponchos de 26 a 36 dólares.  

 

Las personas prefieren que estos productos estén disponibles en mercados, ferias, 

tiendas artesanales y sitios turísticos, donde además se pueda responder dudas que 

tengan sobre los productos en base a una asistencia amable y paciente por parte de 

las personas que atienden estos lugares.  

 

Los medios de comunicación más aceptados para recibir información de las prendas 

de vestir  son las redes sociales, páginas web y volantes, afiches, trípticos, tarjetas, 
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etc.; que serían útiles al momento de informar sobre descuentos, promociones, 

nuevos modelos, catálogos, eventos próximos a realizarse, entre otros. 

 

3.2.9. Entrevista  

 

Para recopilar información relevante del mercado competidor, se aplicó una 

entrevista a 10 artesanos dedicados a la producción y venta de artesanías tejidas, 

ubicados en mercados, ferias y tiendas artesanales de la ciudad de Quito. 

 

 Cuestionario: Se realizó un grupo de preguntas para obtener información 

relevante, entre las cuales se presentan: 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los productos que más se vende? 

Pregunta 2: ¿Cuál es el material utilizado para la elaboración de sus prendas? 

Pregunta 3: ¿Cuántas prendas en promedio vende a la semana? 

Pregunta 4: ¿Entre qué precios oscilan los productos? 

Pregunta 5: De las personas que llegan al lugar ¿La mayor parte son nacionales 

o extranjeros? 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de servicio reciben los clientes? 

  

3.2.9.1. Resultados de la entrevista 

 

Los artesanos entrevistados indicaron que dentro de las prendas que más venden son 

sacos de alpaca, seguido de ponchos, gorros, bufandas y medias de lana en su 

mayoría elaborados a máquina. La mayoría de las prendas están elaboradas con lana 

de borrego y alpaca combinadas con fibras como el algodón u otros materiales.  

 

El volumen de ventas de estos lugares va a depender de la temporada, es decir, en el 

mes de diciembre se venden aproximadamente de 300-400 prendas en total que 

incluye sacos, pochos, bufandas, gorros, medias y chales, teniendo un porcentaje de 

venta mayor con relación al resto de meses.  
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De los productos que ofrecen los precios varían de acuerdo a la técnica de 

elaboración,  al material utilizado, y al lugar  donde están disponibles las prendas. A 

continuación se presenta una aproximación de los precios: 

 

Tabla 71. Precios  prendas de vestir en mercados, ferias y sitios turísticos de 

Quito 

Mercados, ferias y sitios turísticos de la ciudad de Quito 

Producto 

Lana de 

borrego 

a mano 

Lana de 

borrego 

a máquina 

Lana de 

alpaca 

a mano 

Lana de 

alpaca 

a máquina 

Sacos $28 $18 $32 $18 

Ponchos $30 $18 $32 $22 

Bufandas $12 $6 $13 $7 

Gorros $7 $4 $8 $5 

Medias  $11 $8 $12 $8 

Guantes $8 $6 $10 $7 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

El mayor porcentaje de personas que visitan estos lugares para adquirir las prendas 

de vestir son extranjeros que provienen de Estados Unidos y Canadá, así también de 

parte de Europa y Latinoamérica. Una pequeña parte corresponde a ecuatorianos que 

visitan o viven en la ciudad de Quito. 

 

En cuanto  la atención que ofrecen en estos lugares, los artesanos manifestaron que 

se da una atención buena a los clientes en base a la amabilidad, paciencia y tiempo 

que se brinda al cliente durante la permanencia en el local. 

 

3.2.9.2. Conclusión entrevista 

 

Durante la visita a mercados y ferias se identificó que los productos ofrecidos en 

estos lugares poseen características similares en cuanto a la técnica de elaboración y 

materia prima, así también manejan un rango de precios similares y accesibles. En 

los sitios turísticos los precios suben aproximadamente en un 40%, en lugares como 

tiendas y galerías ubicadas en sitios estratégicos los precios pueden llegar a 

duplicarse. 
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En su mayoría las personas que visitan estos lugares son extranjeros y muy pocos 

nacionales, siendo los productos más aceptados los  sacos y ponchos vendidos en su 

mayoría en temporadas invernales.  

 

La atención por partes de los artesanos en ciertas ocasiones aún sigue siendo 

deficiente en cuanto a paciencia, empatía y tiempo que el cliente se merece aun 

cuando no vaya a comprar. 

 

3.2.10. Segmentación del mercado 

 

Una vez concluido el análisis de los datos recolectados en la investigación de 

mercados, se identificó el segmento de mercado al cual la organización debe dirigir 

sus esfuerzos de marketing. A continuación se detalla la segmentación de mercado: 

 

Geográfico 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Sector: Norte, centro y sur 

Área: Urbana 

Clima: Frío y templado 

 

Demográfico 

Edad: 19-35 años (Mercado quiteño) 

            35-64 años (Extranjeros) 

Género: Femenino y masculino 

Ocupación: Empleados públicos o privados, trabajadores independientes y 

estudiantes 

Nacionalidad:  Ecuatoriana, colombiana, estadounidense, británica, española, 

venezolana, etc. 
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Psicográfico 

Clase Social: Media, media alta y alta 

Personalidad: Solidario 

 

Conductual 

Motivo de uso: Cualquier ocasión 

Beneficios: Capacidad de abrigar 

Frecuencia de compra: 1-3 prendas al año 

Motivo de compra: Que gusten adquirir artesanías 

 

3.3. Análisis FODA 

 

A través de este análisis se identifica la situación actual interna y externa de la 

asociación y así potenciar sus fortalezas, aprovechar las oportunidades, minimizar 

sus debilidades y prepararse ante las amenazas. 

Las fortalezas y debilidades encontradas en el análisis interno de la asociación son 

las siguientes: 

 

Tabla 72. Fortalezas y debilidades de Texsal 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ser una organización perteneciente a la 

economía popular y solidaria. 

No cuenta con una filosofía empresarial y 

una estructura organizacional adecuada 

que le permita mejorar la gestión de la 

organización. 

Artesanos con experiencia en la 

elaboración de tejidos a mano. 

Escasos recursos económicos para llevar a 

cabo actividades de mercadotecnia. 

Productos elaborados a mano y con 

materia prima 100% natural y amigable 

con el ambiente. 

Las socias no se encuentran lo 

suficientemente comprometidas con 

Texsal. 

Valores de solidaridad, trabajo en equipo, 

respeto y cooperación. 

No hay un seguimiento periódico del 

cumplimiento de metas y objetivos. 

Organización constituida legalmente. Bajo nivel en el volumen de producción 

Ofrece precios competitivos. Escasa participación en el mercado. 

Posee una infraestructura propia para 

llevar a cabo el trabajo de las artesanas. 

Falta de gestión en el manejo de su página 

web. 

Voluntarios que aportan con sus Constante evolución de la marca 
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conocimientos y tiempo al desempeño de 

actividades que favorecen al desarrollo de 

la organización. 

corporativa Texsal que no permite la 

diferenciación y posicionamiento en el 

mercado. 

  La información contable presenta falencias 

por la inexistencia de un sistema contable 

que se ajuste  a las necesidades de la 

asociación. 

Fuente: Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Las oportunidades y amenazas encontradas en el análisis externo de la asociación son 

las siguientes: 

Tabla 73. Oportunidades y amenazas de Texsal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento sostenido de la población de 

Quito y turistas que impulsa a una mayor 

demanda. 

Fortalecimiento de la competencia de 

prendas de vestir artesanales, semi-

artesanales e industriales. 

Mercado extranjero interesado en adquirir 

artesanías elaboradas a mano. 

Riesgo de desastres naturales que afecten a 

la materia prima proveniente de fibras 

naturales. 

Acceso a la participación en ferias y 

eventos nacionales e internacionales. 

Escaso conocimiento por parte de las 

personas referente a los productos 

artesanales y su procedencia. 

Apoyo gubernamental al desarrollo micro 

empresarial y artesanal. 

Empresas nacionales que ofrecen prendas 

de vestir (sustitutos) a precios más 

económicos. 

Escasa presencia de artesanos que 

elaboren prendas de vestir  de forma 

manual y con fibras naturales. 

Escasos proveedores de la principal 

materia prima (Fibras naturales). 

Organizaciones internacionales y 

nacionales (públicas o privadas) 

interesadas en apoyar el trabajo de  los 

artesanos del país. 

Elevadas tasas de interés en el sector 

financiero privado. 

Posicionamiento de la marca corporativa 

"El Salinerito" en el mercado nacional. 

Competencia desleal por parte de las 

socias artesanas de Texsal. 

ONG´s e Instituciones que facilitan el 

acceso a créditos.  

 

Restricciones a las importaciones de 

productos textiles. 

  

Fuente: Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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3.2.1. Matriz de evaluación de los factores internos y externos Texsal 

 

3.2.1.1. Matriz EFI 

Tabla 74. Matriz de evaluación de factores internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidad Mayor 1 Fortaleza Menor 3

Debilidad Menor 2 Fortaleza  Mayor 4

TOTAL PONDERADO CLASIFICACIÓN * PONDERACION

CLASIFICACIÓN

PONDERACIÓN
Sin importancia 0,0

Muy Importante 1,0

Fuente: Texsal 

Elaborado por: Guamán Johana, Páez Erika y Simbaña Maribel 

FACTORES INTERNOS CLAVE PONDERACION CLASIFICACION TOTAL PONDERADO

FORTALEZAS

Ser una organización perteneciente a la Economía Popular y Solidaria 0.07 4 0.28

Artesanos con experiencia en la elaboración de tejidos a mano 0.06 4 0.24

Productos elaborados a mano y con materia prima 100% natural y amigable con el ambiente 0.08 4 0.32

Valores de solidaridad, trabajo en equipo, respeto y cooperación. 0.05 4 0.2

Organización constituida legalmente 0.05 3 0.15

Ofrecen precios competititvos 0.05 4 0.2

Posee una infraestructura propia para llevar a cabo el trabajo de las artesanas. 0.05 3 0.15

Voluntarios que aportan con sus conocimientos y tiempo al desempeño de actividades que favorecen al desarrollo de la 

organización. 0.05 4 0.2

DEBILIDADES

No cuenta con una filosofía empresarial y una estructura organizacional adecuada que le permita mejorar la gestión de la 

organización. 0.06 1 0.06

Escasos recursos económicos para llevar a cabo actividades de mercadotecnia 0.05 1 0.05

Las socias no se encuentran lo suficientemente comprometidas con Texsal 0.06 1 0.06

No hay un seguimiento periódico del cumplimiento de metas y objetivos 0.06 1 0.06

Bajo nivel en el volumen de produccion 0.05 2 0.1

Escasa participacion en el mercado 0.08 1 0.08

Falta de gestión en el manejo de su página web 0.06 2 0.12

Constante evolución de la marca corporativa "Texsal" que no permite la diferenciacióm y posicionamiento en el mercado 0.07 1 0.07

La información contable presenta falencias por la inexistencia de un sistema contable que se ajuste  a las necesidades de la 

Asociación. 0.05 1 0.05

TOTAL 1.00 2.39

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS
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3.2.1.2. Matriz EFE 

 

Tabla 75. Matriz de evaluación de factores externos 

 

 

 

 

 

 

Deficiente 1 Por encima del promedio 3

Promedio 2 Superior 4

TOTAL PONDERADO CLASIFICACIÓN * PONDERACION

CLASIFICACIÓN

PONDERACIÓN
Sin importancia 0,0

Muy Importante 1,0

Fuente: Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACIÓN IMPACTO TOTAL PONDERADO

OPORTUNIDADES

Crecimiento sostenido de la población de Quito y turistas que impulsa a una mayor demanda 0.09 1 0.09

Mercado extranjero interesado en adquirir artesanías elaboradas a mano 0.09 3 0.27

Acceso a la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales 0.07 3 0.21

Apoyo gubernamental al desarrollo micro empresarial y artesanal 0.06 2 0.12

Escasa presencia de artesanos que elaboren prendas de vestir  de forma manual y con fibras naturales 0.05 1 0.05

Organizaciones internacionales y nacionales (publicas o privadas) interesadas en apoyar el trabajo de  los artesanos del 0.05 3 0.15

Posicionamiento de la marca Corporativa "El Salinerito" en el mercado nacional. 0.06 3 0.18

ONGs e Instituciones que facilitan el acceso a créditos 0.04 1 0.04

Restricciones a las importaciones de productos textiles 0.06 2 0.12

AMENAZAS

Fortalecimiento de la competencia de prendas de vestir artesanales, semiartesanales e industriales 0.08 2 0.16

Riesgo de desastres naturales que afecten a la materia prima proveniente de fibras naturales 0.04 1 0.04

Escaso conocimiento por parte de los clientes referente a los productos artesanales y su procedencia 0.07 2 0.14

Empresas nacionales que ofrecen prendas de vestir (sustitutos) a precios más económicos. 0.06 2 0.12

Escasos proveedores de la principal materia prima (Fibras naturales). 0.06 3 0.18

Elevadas tasas de interés en el sector financiero privado 0.05 3 0.15

Competencia desleal por parte de las socias artesanas de Texal. 0.07 2 0.14

TOTAL 1.00 2.16

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS
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Interpretación de la matriz EFI: 

 

El resultado del promedio ponderado total es 2.39 que está por debajo de la media, lo 

que indica que la asociación se encuentra en una posición interna débil, teniendo 

como la fortaleza mayor los productos elaborados a mano y con materia prima 100% 

natural y amigable con el ambiente y las principales debilidades la falta de gestión en 

el manejo de su página web y el bajo nivel en el volumen de producción. 

 

Ante los resultados es necesario que la asociación ponga mayor atención a los 

factores deficientes para lograr una mejor posición estratégica. 

 

Interpretación de la matriz EFE:  

 

El resultado del promedio ponderado total es 2.16 que está por debajo de la media, lo 

que indica que la asociación no está esforzándose por aprovechar las oportunidades 

existentes para evitar las amenazas. La oportunidad más importante que se presenta 

es el mercado extranjero interesado en adquirir artesanías elaboradas a mano, y el 

fortalecimiento de la competencia de prendas de vestir artesanales, semi-artesanales e 

industriales que representa la amenaza más importante para la asociación. 
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3.2.2. Matriz FODA 

Tabla 76. Matriz FODA para Texsal 

 

OPORTUNIDADES - O AMENAZAS - A

Crecimiento sostenido de la población de Quito y turistas 

que impulsa a una mayor demanda

Fortalecimiento de la competencia de prendas de vestir 

artesanales, semi-artesanales e industriales

Mercado extranjero interesado en adquirir artesanías 

elaboradas a mano

Riesgo de desastres naturales que afecten a la materia 

prima proveniente de fibras naturales

Acceso a la participación en ferias y eventos nacionales e 

internacionales

Escaso conocimiento por parte de los clientes referente a 

los productos artesanales y su procedencia

Apoyo gubernamental al desarrollo micro empresarial y 

artesanal

Empresas nacionales que ofrecen prendas de vestir 

(sustitutos) a precios más económicos.

Escasa presencia de artesanos que elaboren prendas de 

vestir  de forma manual y con fibras naturales

Escasos proveedores de la principal materia prima (Fibras 

naturales)

Organizaciones internacionales y nacionales (públicas o 

privadas) interesadas en apoyar el trabajo de  los artesanos 

del país 

Elevadas tasas de interés en el sector financiero privado

Posicionamiento de la marca Corporativa "El Salinerito" en 

el mercado nacional.

Competencia desleal por parte de las socias artesanas de 

Texsal.

ONG’s e Instituciones que facilitan el acceso a créditos 

Restricciones a las importaciones de productos textiles 

FORTALEZAS  - F ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

Ser una organización perteneciente a la Economía Popular 

y Solidaria

Artesanos con experiencia en la elaboración de tejidos a 

mano

Productos elaborados a mano y con materia prima 100% 

natural y amigable con el ambiente

Valores de solidaridad, trabajo en equipo, respeto y 

cooperación.

Organización constituida legalmente

Ofrecen precios competitivos 

Posee una infraestructura propia para llevar a cabo el 

trabajo de las artesanas.

Voluntarios que aportan con sus conocimientos y tiempo 

al desempeño de actividades que favorecen al desarrollo 

de la organización.

Buscar nuevos diseños de prendas de vestir de acuerdo a 

los requerimientos del mercado y a los cambios en las 

tendencias de la moda.

Incluir nuevos atributos al producto como etiqueta y 

empaque.

Brindar asesoramiento al cliente por parte del personal 

durante la permanencia en el punto de venta 

 Aprovechar las actividades realizadas por el estado para 

comunicar a las personas acerca del comercio justo 
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Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

No cuenta con una filosofía empresarial y una estructura 

organizacional adecuada que le permita mejorar la gestión 

de la organización.

Escasos recursos económicos para llevar a cabo 

actividades de mercadotecnia

Las socias no se encuentran lo suficientemente 

comprometidas con Texsal

Incentivar a las socias artesanas con la finalidad de generar 

un mayor volumen de producción por parte de ellas.
Celebración de fechas especiales en la Asociación 

No hay un seguimiento periódico del cumplimiento de 

metas y objetivos 

Buscar intermediarios o puntos de venta para colocar los 

productos al alcance de los clientes.  

Bajo nivel en el volumen de producción Elaborar un manual corporativo para la Asociación

Escasa participación en el mercado 
Mantener una comunicación cercana con el cliente a través 

de las principales redes sociales y página web. 

Falta de gestión en el manejo de su página web
Difundir los productos e información relevante de la 

Asociación a través de la publicidad no pagada.

Constante evolución de la marca corporativa "Texsal" que 

no permite la diferenciación y posicionamiento en el 

mercado

La información contable presenta falencias por la 

inexistencia de un sistema contable que se ajuste  a las 

necesidades de la Asociación.

La información contable presenta falencias por la 

inexistencia de un sistema contable que se ajuste  a las 

necesidades de la Asociación.

Implementación de  un servicio post venta que fidelice a 

los clientes.

Elaboración de material P.O.P para los clientes actuales y 

potenciales.

Participar en ferias artesanales o eventos organizados por 

instituciones públicas o privadas que se efectúen en la 

Ciudad de Quito.

Establecer descuentos de productos seleccionados en 

diferentes épocas del año para aumentar las ventas.

Establecer el proceso de compra venta a través de la 

página web y página oficial de Facebook.

Implementación de un método de establecimiento de precio 

que sea fácil de manejar.

Desarrollo de una charla y un taller al año en temas de 

motivación y trabajo en equipo. 

Realizar hojas guía de los modelos de la prendas de vestir 

que las socias artesanas van a elaborar, actualizándolas  

con nuevos modelos por lo menos cada 3 meses.



108 

 

3.2.2.1. Conclusión matriz FODA: 

 

Una vez realizado el análisis situacional interno y externo de la asociación se realizó 

el análisis FODA, a través de la cual se identificó sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Esto permitió obtener una visión general del entorno y 

establecer estrategias en base a las posibilidades reales de la asociación. 

 

Para el planteamiento de estrategias se realizó la matriz FODA, las cuales se 

obtienen mediante la combinación de los factores que comprenden el FODA: 

 

Estrategias ofensivas (Fortalezas vs oportunidades) 

Estrategias de reorientación (Debilidades vs oportunidades) 

Estrategias defensivas (Fortalezas vs amenazas) 

Estrategias de supervivencia (Debilidades vs amenazas) 

 

Para el cumplimiento de las estrategias se propone desarrollar un plan de marketing 

que comprenda los recursos necesarios para lograr la meta deseada. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA “PLAN DE MARKETING PARA PROMOCIONAR EN LA 

CIUDAD DE QUITO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE 

ARTESANAS TEXSAL EN LA FABRICACIÓN DE TEJIDOS A MANO”. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de plan de marketing planteada para la asociación 

Texsal, se necesitó previamente realizar un análisis situacional interno y externo de 

la empresa para establecer sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y 

consecuentemente realizar un análisis FODA para establecer estrategias. Además se 

realizó una investigación de mercado para conocer los gustos y preferencias de los 

clientes que servirán de apoyo para la propuesta.  

 

El plan de marketing que se propone incluye objetivos para cada área de la 

asociación que se quiere mejorar y que para alcanzarlos se necesitará el 

planteamiento de estrategias eficaces las cuales se desarrollaran con la aplicación de 

varios planes operativos.   

 

4.1. Objetivos del plan de marketing 

 

 Objetivo general del plan de marketing 

 

Con la implementación del plan de marketing se pretende incrementar las ventas en 

6%. 

 

 Objetivos específicos del plan de marketing 

 

Se establecen objetivos para cada área de la asociación: 

 

Área de recursos humanos:  

 

Generar empoderamiento y mayor compromiso de las socias artesanas con la 

asociación por medio de charlas, talleres y celebraciones. 
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Área de producción:  

 

Fortalecer el área productiva de la asociación mediante una adecuada combinación 

de recursos que permitan incrementar el número de prendas elaboradas por cada 

socia. 

 

Área comercial:  

 

Ofrecer un producto con nuevos atributos que cumpla con las expectativas del 

cliente. 

 

Aumentar la participación de mercado de la asociación en la ciudad de Quito. 

  

Posicionar en el mercado de la ciudad de Quito a la asociación y los productos que 

ofrece. 

 

Mejorar la atención al cliente mediante  personal capacitado en brindar un trato 

personalizado al cliente. 

 

4.2. Estrategias del plan de marketing 

 

4.2.1. Estrategias genéricas 

 

Las estrategias genéricas que plantea Michael Porter son: estrategias de 

diferenciación, de liderazgo en costos y de enfoque. Para la asociación se va a 

utilizar la estrategia de diferenciación. 

 

4.2.1.1. Estrategias de diferenciación 

 

La asociación Texsal compite en un mercado donde la competencia ofrece productos 

de similares características, por eso se hace necesario el planteamiento de estrategias 

que les diferencien de la competencia. La diferenciación se puede lograr incluyendo 

nuevos atributos o características al producto, así como innovando los diseños de las 

prendas.  
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Otros aspectos por los cuales la asociación se puede diferenciar es por la atención 

que brinda al cliente y su imagen. 

 

4.2.2. Estrategias de cartera  

 

Las estrategias de cartera a utilizar son las siguientes: penetración de mercado, 

desarrollo de producto y desarrollo de mercado. Con la aplicación de las estrategias 

se persigue el incremento en las ventas de la asociación. 

 

4.2.2.1. Estrategia de penetración de mercado 

 

La estrategia de penetración de mercado busca aumentar el consumo de las prendas 

de vestir en el mercado quiteño, atrayendo un mayor número de clientes a través de 

la inversión en promoción y publicidad. 

 

4.2.2.2. Estrategias de desarrollo de producto  

 

Esta estrategia busca añadir nuevos valores a las prendas de vestir como modelos, 

diseños, tamaños, colores, entre otros atributos. 

 

4.2.2.3. Estrategia de desarrollo de mercado 

 

Con esta estrategia se intenta introducir los productos de la asociación en nuevas 

tiendas artesanales en la ciudad de Quito, con la finalidad de lograr una mayor 

participación o cuota de mercado. 

 

4.2.3. Estrategias de marketing mix 

 

4.2.3.1. Estrategias de producto 

 

Las estrategias planteadas para el producto son las siguientes: 

 

 Buscar nuevos diseños de prendas de vestir de acuerdo a los 

requerimientos del mercado y a los cambios en las tendencias de la moda. 
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Con esta estrategia se busca que el producto ofrecido por la asociación este 

alineado con las necesidades, gustos y preferencias de los clientes.  

 

Para el desarrollo de esta estrategia es necesario contar con las sugerencias 

que el cliente puede aportar a través de la página web y redes sociales de la 

asociación, las cuales serán recabadas cada 3 meses. Así también para 

innovar en diseños el encargado de producción estará en constante búsqueda 

de nuevos modelos en revistas de moda, cursos virtuales y páginas web 

relacionadas a tejidos de prendas de vestir, esto se lo realizará un mes antes 

del inicio de las temporadas de verano (junio-septiembre) e invierno 

(diciembre- mayo). 

 

 Incluir nuevos atributos al producto como etiqueta y empaque. 

 

Ofrecer al cliente un valor agregado es muy importante ya que se puede 

lograr una satisfacción y fidelización duradera.  

 

Es por eso que se propone incluir a las prendas 2 etiquetas adheridas a la 

misma con el fin de que genere en el cliente una percepción de seguridad. La 

etiqueta bordada contendrá la siguiente información: nombre de la marca y la 

talla de la prenda. La etiqueta en cinta llevará información importante como: 

nombre y RUC del fabricante, lugar de fabricación, características de los 

insumos y cuidados de la prenda.  

 

Dentro de esta estrategia se propone crear una imagen renovada de la etiqueta 

colgante que contiene datos informativos de la prenda en español e inglés  

como: la marca, procedencia, talla, datos de la asociación y las indicaciones 

del cuidado de la prenda. Así también un empaque atractivo para los 

productos con el nombre de Texsal en papel kraft para connotar lo artesanal y 

dar un toque de elegancia. El modelo propuesto para la etiqueta y empaque se 

encuentra en el manual corporativo propuesto para la asociación. (Ver anexo 

19) 
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 Implementación de  un servicio post venta que fidelice a los clientes. 

 

A través de esta estrategia se pretende brindar un respaldo al cliente luego de 

haber hecho la compra, mediante un beneficio adicional de llamadas 

telefónicas o vía mail para indagar si el producto vendido ha generado el 

resultado esperado por el cliente, con esta estrategia se pretende que los 

clientes se sientan importantes para la empresa. 

 

Para desarrollar esta estrategia es necesario partir de la creación de una base 

de datos de los clientes que se irá formando de las compras efectuadas. 

El contacto con el cliente nacional se lo hará a través de llamadas telefónicas 

y para los clientes extranjeros mediante un correo electrónico que pedirá la 

colaboración de los clientes para compartir su experiencia con la compra de 

la/s prendas de vestir a través de la calificación/respuesta de ciertos factores 

como: 

 

¿La atención recibida en el punto de venta fue? 

 Calificación: Muy buena, buena o mala 

 

¿El producto adquirido ha cumplido con sus expectativas? 

 Respuesta: Si, No 

 

Aspecto determinante para la decisión de compra 

 Respuesta: Abierta 

 

¿Estaría dispuesto a repetir la compra en la asociación? 

 Respuesta: Si, No 

 

4.2.3.2. Estrategias de plaza o distribución  

 

La asociación busca aumentar su cuota de mercado, para lo cual la distribución es un 

factor primordial, esta estrategia pretende ubicar los productos cerca y al alcance del 

mercado objetivo. Para esto se propuso la siguiente estrategia de distribución: 
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 Buscar intermediarios o puntos de venta para colocar los productos al 

alcance de los clientes.   

 

La asociación Texsal puede introducir sus productos en tiendas artesanales de 

comercio justo como el museo-tienda de artesanías Tianguez que apoya el 

desarrollo y fomento de la cultura ecuatoriana. 

 

Wami Artesanías y Quilla Sisa son tiendas artesanales que comercializan todo 

lo relacionado con artesanías y souvenirs, en madera, tagua, cerámica, tamo, 

mármol, paja toquilla, tejidos, etc. 

 

The Ethnic Collection es otro lugar que ofrece una amplia gama de productos 

artesanales, hechos en madera, cerámica, bronce y tagua, así también ofrece 

textiles como tapices, bordados y prendas de vestir en alpaca. 

 

Tienda de artesanías, música y arte se encuentra ubicada en las instalaciones 

del Hotel Quito que pone a la vista de sus visitantes productos artesanales 

procedentes de los diferentes rincones del país, donde se puede apreciar 

materiales y técnicas de los artesanos. 

 

4.2.3.3. Estrategias de promoción 

 

Con las estrategias de promoción planteadas se busca que la asociación se posicione 

en la mente del cliente y se dé a conocer con sus productos en la ciudad de Quito. 

Para esto se propone las siguientes estrategias: 

  

 Elaborar un manual corporativo para la asociación 

 

El manual corporativo propuesto para la asociación permitirá manejar 

adecuadamente la marca, ya que por mucho tiempo la misma no he recibido 

un manejo adecuado que le permita a la asociación posicionarse en el 

mercado. El manual incluye la tipografía, colores y usos de la marca, así 

como las aplicaciones en artículos promocionales que ayudará en todas las 
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actividades de marketing que se propone realizar, logrando ofrecer una 

imagen renovada al mercado. (Ver anexo 19) 

 

 Mantener una comunicación permanente con el cliente a través de la 

publicación de información oportuna en las principales redes sociales y 

página web.  

 

Los medios de comunicación sociales o social media, en la actualidad son los 

más utilizados por todas las personas, convirtiéndose en un medio accesible 

para el intercambio de información. Para la asociación estos medios 

(facebook, twitter y página web) son primordiales a la hora de mantener un 

contacto con el cliente. Para la asociación es fundamental definir una cuenta 

oficial de facebook y página web, debido a que por varios años se han creado 

diferentes cuentas y páginas web que ha ocasionado la distorsión de la 

información. 

 

La asociación a través de estos medios mantendrá información actualizada de 

sus productos y noticias de interés para los seguidores como nuevos diseños, 

promociones y eventos en los que va a participar. (Ver anexo 20 y 21) 

 

 Elaboración de material P.O.P para los clientes actuales y potenciales. 

 

Esta estrategia pretende dos cosas, la primera es la fidelización del cliente a 

través de entregar obsequios como esferográficos, llaveros y pulseras que 

ayuden a recordar por mucho más tiempo a la marca. Este material 

promocional será entregado a los clientes en las tiendas artesanales donde se 

pretende colocar las prendas de vestir y en su propia tienda. Y la segunda es 

difundir los productos que elabora Texsal a través de flyers, trípticos, roll up 

y videos promocionales, que servirán de apoyo en las ferias a participar. 

 

El material P.O.P propuesto para la asociación se encuentra en el manual 

corporativo. (Ver anexo 19) 
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 Difundir los productos e información relevante de la asociación a través 

de la publicidad no pagada. 

 

Por medio de esta estrategia se pretende captar la atención de un mayor 

número de clientes, a través de medios de comunicación masivos como la 

televisión que realizan reportajes de gente emprendedora en el país. La 

asociación a través de este medio busca evidenciar el trabajo y el esfuerzo 

que realizan las mujeres artesanas con sus manos (prendas de vestir) hacia los 

televidentes. 

 

Estos reportajes pueden ser llevados a cabo por programas de variedad y 

entretenimiento como: En contacto y América Vive por Ecuavisa, La 

Televisión por Gama TV, 30 Minutos Plus y Día a Día por Teleamazonas.  

 

 Participar en ferias artesanales y/o eventos organizados por instituciones 

públicas o privadas que se efectúen en la ciudad de Quito. 

 

Participar en ferias es una de las estrategias más rentables para las empresas, 

debido a que se mantiene un contacto directo con el cliente actual y potencial, 

por medio de las ferias se percibe de mejor manera cuales son las reacciones 

que tiene el cliente frente al producto. A través de las ferias se busca dar a 

conocer a la asociación y a sus productos. 

 

Para el desarrollo de esta estrategia se propone participar activamente durante 

todo el año en las siguientes ferias: 

 

 Feria de artesanías plaza “El Quinde” 

 Feria artesanal en la Cruz del Papa por el día de la madre 

 Feria mamá hecha a mano 

 Feria navidad  hecha a mano 

 Feria artesanal de texturas, colores y sabores  

 Feria metropolitana de las cosas lindas  
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4.2.3.4. Estrategias de personal 

 

Las personas constituyen el activo más valioso de las organizaciones por el valor de 

su aporte a través del conocimiento y la creatividad que poseen. La motivación de las 

personas en la organización es importante y se ve reflejada en su desempeño, muchas 

son las formas de motivar a las personas como la oportunidad de los trabajadores a 

obtener mayores conocimientos, el reconocimiento por su trabajo, tomar en cuenta 

sus ideas, el buen trato laboral, llevar a cabo actividades recreativas, entre otras. 

 

Si la fuerza laboral está motivada, capacitada y se siente bien con lo que hace va a 

trabajar mejor y su rendimiento será mayor. Para desarrollar el capital intelectual de 

la asociación se propone las siguientes estrategias: 

 

 Desarrollo de una charla y un taller en temas de motivación y trabajo en 

equipo. 

 

A través de esta estrategia se pretende realizar una charla con las mujeres 

artesanas una vez al año que contribuya a la superación personal de cada una. 

Para efectuar la charla y el taller se va a requerir el perfil de una persona 

conocedora del tema. (Ver anexo 22) 

 

La interacción de las mujeres artesanales es importante para lograr los 

objetivos de la asociación para ello se pretende realizar un taller al año que 

contemple la importancia de trabajar en equipo y los resultados que se 

obtienen si se lo hace de manera adecuada. 

 

Las mujeres en la actualidad desempeñan un papel fundamental en la 

sociedad por el esfuerzo que durante años vienen demostrando al ser capaces 

de colaborar con los gastos del hogar y es importante que las mujeres 

artesanas tengan presenta este y otros temas que van a ayudar en su 

desempeño personal y laboral.  

 

La charla y el taller van a comprender los siguientes temas:  
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Temas a tratar en la charla 

MOTIVACIÓN 

 

Dinámica de presentación 

Temas:   Autoestima  

             Superación de las mujeres en la sociedad 

Retroalimentación: Realizar una revisión de cómo se sintieron las socias 

durante el charla. 

 

Temas a tratar en el taller 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Dinámica de presentación 

Temas: Importancia del trabajo en equipo dentro de la asociación      

   Aporte del trabajo de las mujeres a sus familias y a la comunidad  

Retroalimentación: Socializar brevemente lo aprendido a través de la 

participación de 3 o 4 socias. 

 

 Celebración de fechas especiales 

 

Es importante que los empleados sean tomados en cuenta en la organización 

y que mejor hacerles saber a través de la celebración de fechas especiales 

siendo oportuno reunir a los trabajadores para  generar un compañerismo. 

 

Esta estrategia pretende destinar un tiempo a la socialización de las mujeres 

artesanas a través de la celebración de fechas especiales como: 

 

 Día de la mujer 

 Día de la madre 

 Día internacional del trabajador 

 Navidad y cumpleaños de cada socia artesana 
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Las mujeres artesanas tendrán la oportunidad de compartir un momento 

agradable y un espacio para conocerse mejor. En ciertas fechas como navidad 

se llevará a cabo la recolecta de juguetes y ropa para llevar a cabo la 

estrategia. En fechas del día de la madre, de la mujer, del trabajador y 

cumpleaños se  entregara un pequeño presente a las socias artesanas (cajita de 

chocolates, flores o tarjeta conmemorativa).   

 

 Dar incentivos a las socias artesanas con el fin de generar un mayor 

volumen de producción. 

 

El desempeño que realizan las mujeres en la asociación es valioso por lo que 

retribuir su esfuerzo es clave para lograr una mayor producción. Esta 

estrategia se llevará a cabo mediante la supervisión en la elaboración de las 

prendas de cada socia, en base ciertos parámetros de calidad de las prendas 

entregadas, participación y puntualidad en las actividades desarrolladas por la 

asociación. 

 

La socia del mes elegida habrá elaborado un mayor número de prendas con 

los requerimientos antes mencionados y recibirá un premio como socia del 

mes que contempla lo siguiente: Su foto será colocada en la cartelera, recibirá 

un diploma como la mejor socia y una canasta de víveres. Mediante la 

estrategia se podrá generar mayor motivación en las mujeres artesanas a la 

hora de realizar su trabajo. 

 

 Capacitar al personal de la asociación en atención al cliente para brindar 

asesoramiento al cliente durante su visita en el punto de venta. 

 

Esta estrategia persigue brindar al cliente el asesoramiento adecuado durante 

su permanencia en el punto de venta, para ello es necesario llevar a cabo la 

capacitación en atención al cliente y ventas a 5 socias artesanas que formarán 

parte de la fuerza de ventas. La capacitación se realizará de forma semestral. 

 

Se buscará un profesional en atención al cliente y ventas para efectuar la 

capacitación, el mismo que deberá poseer el perfil requerido. (Ver anexo 23) 
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4.2.3.5. Estrategias de procesos 

 

Prestar atención a los procesos que lleva a cabo la asociación es fundamental para 

obtener un producto de calidad y optimizar recursos. Se propone la siguiente 

estrategia: 

 

 Realizar hojas guía de los modelos de la prendas de vestir que las socias 

artesanas van a elaborar, actualizándolas con nuevos modelos cada 3 

meses. 

 

La guía en la elaboración de las prendas es importante para aclarar dudas en 

las artesanas, sin necesidad de recurrir directamente a las personas que tienen 

mayor conocimiento en las puntadas de tejido, evitando pérdida de tiempo en 

ir a la asociación si se considera que algunas socias se encuentran en 

comunidades aledañas a la parroquia de Salinas. Para llevar a cabo la 

estrategia se propone elaborar una hoja guía que contendrá la siguiente 

información: nombre y grupo al que pertenece la prenda de vestir, medidas de 

la prenda, materiales necesarios a utilizar, puntada de tejido a aplicar, 

instrucciones de elaboración, modelo de la prenda final (opcional). (Ver  

anexo 24) 

 

Estas hojas guía serán entregadas a las mujeres artesanas que van a elaborar 

las prendas y serán actualizadas cada 3 meses dependiendo de las necesidades 

del mercado. 

 

4.3. Planes operativos de la asociación Texsal 

 

Los planes operativos planteados para Texsal están diseñados para 3 áreas, el área de 

recursos humanos, producción y finalmente el área comercial. 

 

Los planes operativos desarrollados para la asociación son los siguientes: 
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Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal  

Plan Operativo 

Área de Recursos Humanos 

Año 2014 

 

Objetivo: Generar empoderamiento y mayor compromiso de las socias artesanas con 

la asociación por medio de charlas, talleres y celebraciones. 

 

Estrategia 1: Desarrollo de una charla y un taller al año en temas de motivación y 

trabajo en equipo.  

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Definir el perfil y requisitos de el/los capacitadores. (Ver anexo 22) 

2. Buscar colaboración de el/los voluntarios u otras personas con el perfil 

solicitado anteriormente en universidades o en organizaciones sin fines de 

lucro, para realizar la charla de motivación y taller de trabajo en equipo. 

3. Con el/los voluntarios se va a definir las dinámicas y los temas a tratarse.  

4. Definir el lugar, las fechas, tiempos y horarios disponibles para el desarrollo 

de la charla y el taller. 

5. Preparar el material didáctico a utilizarse como diapositivas y videos, en caso 

de ser necesario se utilizará pizarra y marcadores. Además será necesario el 

uso tarjetas de presentación con los nombres de las socias para realizar la 

dinámica de presentación. 

6. Comunicar a las socias artesanas de la realización de la charla y taller a través 

de la cartelera. 

7. Confirmar la asistencias de cada socia artesana a la charla y taller 

8. Ejecutar la charla y el taller  

 

Responsables: Administradora  
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Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

60 socias 

artesanas 

Capacitadores 

voluntarios 

Administradora 

Proyector 

Computador 

Diapositivas 

Marcadores 

Cartulinas 

Alfileres 

Refrigerios 

 

Cantidad Descripción Costo 

4 unid Marcadores 4,00 

25 unid Cartulinas 1,50 

1 caja Alfileres 0,50 

125 unid Refrigerios 35,00 

- Viáticos 75,00 

 TOTAL 106,00 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas / 8 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades 

previstas. 

 Informe emitido por los encargados de dar la charla y el taller. 

 Registro de asistencia de las mujeres artesanas a las 2 actividades propuestas. 

(Ver anexo 25) 

 

Resultado: Incrementar  el empoderamiento y compromiso de las socias artesanas en 

la asociación durante el 2014. 
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Tiempo de implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Definir el perfil 

del capacitador                                                                                                 

Buscar 

colaboración 

de voluntarios                                                                                                  

Definir las 

dinámicas y los 

temas a 

tratarse.                                                                                                 

Definir el 

lugar, fechas, 

tiempos y 

horarios.                                                                                                 

Preparar el 

material 

didáctico                                                  

Comunicar a 

las socias 

artesanas                                                  

Ejecutar la 

charla                                                                                                 

Ejecutar el 

taller                                                 
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Estrategia 2: Celebración de fechas especiales  

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Determinar las fechas más importantes a ser celebradas. 

2. Para agasajar los cumpleaños se organizarán a las socias artesanas en grupos, 

es decir, haciendo grupos de acuerdo a los siguientes meses: enero a abril, 

mayo a agosto y septiembre a diciembre. 

3. Para fechas navideñas  recolectar víveres, juguetes y ropa,  en universidades, 

colegios y empresas privadas.   

4. Comunicar a inicio de año todas las actividades a llevarse a cabo por la 

asociación. 

5. Publicar en la cartelera de forma mensual los programas a realizarse durante 

el periodo en curso. 

6. Confirmar la asistencia de cada socia artesana a las celebraciones a 

desarrollarse. 

7. En cada celebración antes mencionada se realizaran  reuniones sociales con 

las socias artesanas y cuando sea posible con su familia. Dependiendo de la 

celebración se entregara un pequeño presente a las socias artesanas. 

 

Responsables: Administradora y Presidenta  

 

Recursos:  

Humano Tecnológico Material Económico 

60 socias 

artesanas 

 

Computadora 

Impresora 

Internet 

 

Cartelera  

Cartulinas 

Marcadores 

Presentes 

 

Cantidad Descripción Costo 

8 Tortas 56,00 

75 unid. Cartulinas 4,50 

5 paq. Rosas  5,00 

125 unid. 
Fundas 

caramelos 
0,00 

 
Víveres 

juguetes 
0,00 

 TOTAL 65,50 
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Indicador de logro: # Actividades realizadas / 7 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma y publicaciones en la cartelera para verificar el 

cumplimiento de las actividades a celebrar. 

 Registro de asistencia de las mujeres artesanas a las celebraciones. (Ver 

anexo 26) 

 

Resultado: Incrementar la motivación y el  compromiso de las socias artesanas con 

la asociación durante el año 2014. 
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Tiempo de implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Determinar 

las fechas 

importantes                                                                                                 

Agasajo 

cumpleaños                                                                                                  

Recolectar 

víveres, 

juguetes y 

ropa                                                                                                 

Comunicar a 

las socias                                                                                                 

Publicar los 

programas                                                 

Confirmar 

asistencia                                                 

Reuniones 

con las socias 

artesanas                                                                                                  
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Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

Plan Operativo 

Área de Producción 

Año 2014 

 

Objetivo: Fortalecer el área productiva de la asociación mediante una adecuada 

combinación de recursos que permitan incrementar el número de prendas elaboradas 

por cada socia. 

 

Estrategia 1: Realizar hojas guía de los modelos de la prendas de vestir que las 

socias artesanas van a elaborar, actualizándolas  con nuevos modelos por lo menos 

cada 3 meses. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Definir la información  que se hará constar en las hojas guía: nombre y grupo 

al que pertenece la prenda de vestir, medidas, materiales necesarios a utilizar, 

puntadas de tejido a aplicar, instrucciones de elaboración, modelo de la 

prenda final (opcional). 

2. Diseño del formato de  las hojas guía con la información  antes mencionada. 

(Ver anexo 24) 

3. Impresión de las hojas guía 

4. Entregar las hojas guía a las socias artesanas encargadas de elaborar dichas 

prendas. 

5. Seguir actualizando las hojas guía con nuevos diseños. 

 

Responsables: Encargada de producción  

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Encargada 

de 

Producción 

Computador 

Impresora 

Internet 

Hojas de 

papel bond 

 

Cantidad Descripción Costo 

1 Resma  Papel bond  3,50 

 TOTAL 3,50 
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Indicador de logro: # Actividades realizadas / 4 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Informe emitido por el encargado de actualizar las prendas cada 3 meses en 

donde detalle los nuevos modelos a implementar. 

 

Resultado: Incrementar la producción de prendas de vestir por parte de las socias 

artesanas. 
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Tiempo de implementación: 

 

 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Definir la 

información  

que va en 

hojas guía                                                                                                 

Diseño del 

formato de  

las hojas 

guías                                                                                                 

Impresión de 

las hojas 

guías                                                                                                 

Entregar las 

hojas guías a 

las socias                                                                                                 
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Estrategia 2: Dar incentivos a las socias artesanas con el fin de generar un mayor 

volumen de producción. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Supervisar el desempeño de las funciones de cada socia en base al 

número de prendas de vestir (sacos y ponchos), calidad de las prendas 

entregadas, participación y puntualidad en las actividades desarrolladas 

por la asociación. (Ver anexo 27) 

2. Seleccionar a fin de mes la socia con el mejor desempeño. 

3. Premiar a la socia del mes a través de incentivos (colocando su foto en la 

cartelera, diploma como la mejor socia y canastas de víveres) 

 

Responsables: Administradora y Encargada de producción 

 

Recursos:  

Humano Tecnológico Material Económico 

Encargada 

de 

producción 

Computador 

Impresora 

Internet 

Cartulinas 

Premios 

Fotos de las 

Socias  

Cartelera 

Cantidad Descripción Costo 

30 unid. Cartulinas 1,50 

12 Premios 120,00 

 TOTAL 121,50 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas / 3 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Reporte de producción personalizado que muestre información relevante 

como la cantidad de prendas elaboradas por cada socia. (Ver anexo 27) 

 

Resultado: Incrementar la producción de prendas de vestir por parte de las socias 

artesanas  
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Tiempo de implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Supervisar el 

desempeño 

de las 

funciones de 

cada socia                                                                                                  

Seleccionar a 

fin de mes  a 

la socia con 

el mejor 

desempeño.                                                                                                 

Premiar a la 

socia del mes                                                                                                  
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Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

Plan Operativo 

Área Comercial - Producto 

Año 2014 

 

Objetivo: Ofrecer un producto con nuevos atributos que cumpla con las expectativas 

del cliente. 

 

Estrategia 1: Buscar nuevos diseños de prendas de vestir de acuerdo a los 

requerimientos del mercado y a los cambios en las tendencias de la moda. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. El encargado de producción buscará medios de información  (páginas 

web, cursos virtuales o revistas de moda) que contribuirá a enriquecer sus 

conocimientos en las nuevas tendencias.  Esto se lo realizará un mes antes 

del inicio de las  temporadas de verano (junio-septiembre) e invierno 

(diciembre- mayo). 

2. Implementación de un buzón de sugerencias en el local y a través de las 

redes sociales para que los clientes puedan exponer sus gustos y 

preferencias acerca de las prendas de vestir. 

3. Recolectar y analizar las sugerencias de los clientes, revisando los 

buzones de sugerencia cada 3 meses para determinar  los nuevos diseños 

de las prendas de vestir. 

 

Responsables: Encargada de producción y Encargado de marketing 

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Encargada 

de 

producción, 

Encargado 

de marketing 

Computador 

Internet 

Hojas de papel 

bond 

Revistas 

Esferográficos 

Cantidad Descripción Costo 

30 unid. Hojas 0,50 

12 unid Revistas 60,00 

 TOTAL 60,50 
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Indicador de logro: # Actividades realizadas / 3 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Informe estadístico y descriptivo de las sugerencias de los clientes que se 

obtienen a través del buzón de sugerencias y paginas sociales.  

 

Resultado: Incrementar  la satisfacción del cliente. 
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Buscar medios de 

información acorde a 

las tendencias de la 

moda                                                                                                  

Implementación de un 

buzón de sugerencias                                                                                                 

Recolectar y analizar 

las sugerencias de los 

clientes                                                 



135 

 

Estrategia 2: Incluir nuevos atributos al producto como etiqueta y empaque. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Diseñar las etiquetas tejidas que van a ir adheridas a la prenda de vestir y otra 

colgante que contenga la información necesaria. (Ver anexo 19) 

2. Diseñar el empaque (fundas de papel con diseño). (Ver anexo 19) 

3. Buscar y seleccionar cotizaciones para la impresión de las etiquetas y el 

empaque. 

 

Responsables: Encargado de Marketing  

 

Recursos:  

Humano Tecnológico Material Económico 

Encargado 

de 

Marketing 

 

Computador 

Internet 

 

- 

 

Cantidad Descripción Costo 

500 mtrs 

Etiquetas 

bordadas 

4cmx1.5cm 

 

140,00 

 

500 mtrs 

Etiquetas 

bordadas 

5cmx2.5 cm 

168,00 

500 unid. 

Etiquetas 

colgantes 

7cmx5cm 

 

36,40 

 

500 unid. 

Etiquetas 

colgantes 

3.5cmx2.5cm 

22.40 

500 unid. 
Fundas 

Grandes 

 

333,76 

500 unid. 
Fundas 

Pequeñas 
306,32 

 TOTAL 1006,88 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas/ 3 Actividades propuestas. 
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Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Supervisar la colocación de etiquetas en las prendas de vestir para evitar que 

salgan sin ella. 

 Hoja de control de material utilizado (etiquetas y empaques). (Ver anexo28) 

 

Resultado: Mejorar la presentación del producto   
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Diseñar las 

etiquetas 

tejidas                                                                                                 

Diseñar el 

empaque.                                                                                                 

Buscar 

cotizaciones 

tanto para las 

etiquetas 

como para el 

empaque y 

seleccionar la 

idónea                                                 
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Estrategia 3: Implementación de  un servicio post venta que fidelice a los clientes. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Crear una base de datos de los clientes. 

2. Efectuar llamadas telefónicas posteriores a la compra para los clientes 

nacionales y mediante correos electrónicos a los clientes extranjeros a fin de 

identificar las percepciones de los clientes acerca de las prendas de vestir e 

indagar la satisfacción del mismo. 

3. Analizar los datos obtenidos de forma trimestral para poder tomar en cuenta 

las opiniones de los clientes. 

 

Responsables: Administradora 

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Clientes 

nacionales y 

extranjeros 

Computador, 

teléfono, 

internet,  

 

Cantidad Descripción Costo 

 Teléfono 150,00 

 TOTAL 150,00 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas /3 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Supervisar el registro de clientes para la creación de la base de datos. 

 Informe estadístico y descriptivo de los datos obtenidos de los clientes en 

llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

 

Resultado: Lograr mayor fidelización  de los clientes. 
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Tiempo de implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Crear una base de 

datos de los clientes                                                                                                 

Efectuar llamadas 

telefónicas posteriores 

a la compra                                                                                                  

Analizar los datos 

obtenidos de forma 

trimestral                                                  
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Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

Plan Operativo 

Área Comercial - Plaza 

Año 2014 

 

Objetivo: Aumentar la participación de mercado de la asociación en la ciudad de 

Quito  

 

Estrategias 1: Buscar intermediarios o puntos de venta para colocar los productos al 

alcance de los clientes.   

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Buscar contactos en la ciudad de Quito en galerías, centros comerciales, 

tiendas artesanales y sitios turísticos. 

2. Elegir los intermediarios o puntos de venta que cumplan y acepten las 

condiciones de entrega de los productos. 

3. Definir las condiciones de entrega de los productos como convenios de 

entrega, periodos de entrega, pagos, devoluciones y exhibición de los 

mismos. 

 

Responsables: Colaborador del área de marketing, Administradora 

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Colaborador 

del área de 

marketing  

Administradora 

Computador 

Internet 

Teléfono 

- 

 

Cantidad Descripción Costo 

- Viáticos 100,00 

 TOTAL 100,00 

 

 

Indicador de logro: #Actividades Realizadas /3 Actividades Propuestas 
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Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Informe de visita a cada posible intermediario en los meses de abril y 

septiembre.  

 

Resultado: Aumentar la participación de mercado de los productos de la asociación 

en la ciudad de Quito. 
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Buscar contactos en la 

ciudad de Quito                                                                                                  

Elegir los 

intermediarios o 

puntos de venta                                

 

                                                                  

Definir las 

condiciones de 

entrega de los 

productos                                                 
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Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

Plan Operativo 

Área Comercial - Promoción 

Año 2014 

 

Objetivo: Posicionar en el mercado de la ciudad de Quito a la asociación y los 

productos que ofrece. 

 

Estrategia 1: Elaborar un manual corporativo para la asociación. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Buscar cotizaciones para el diseño del manual corporativo. 

2. Elegir la cotización que más conviene a la asociación. 

3. Elaborar el manual con las especificaciones requeridas. (Ver anexo 19)  

 

Responsables: Encargado de marketing, Administradora 

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Encargado 

de 

marketing 

Diseñador 

gráfico 

Computador 

Internet 

 

 

- 

 

Cantidad Descripción Costo 

- 

Elaboración 

del manual 

corporativo 

150,00 

 TOTAL 150,00 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas /3 Actividades propuestas  

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 

Resultado: Mejorar la imagen de la asociación en el mercado.  
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Buscar cotizaciones 

para el diseño del 

manual corporativo                                                                                                 

Elegir la cotización 

que más conviene a 

la asociación                                                                                                 

Elaborar el manual 

con las 

especificaciones 

requeridas                                                 
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Estrategia 2: Mantener una comunicación permanente con el cliente a través de la 

publicación de información oportuna en las principales redes sociales y página web. 

 

Desarrollo de la estrategia:  

1. Definir  una cuenta oficial de facebook, twitter y página web.  

2. Mantener información actualizada de sus productos y noticias de interés para 

los seguidores como nuevos diseños, promociones y eventos en los que va a 

participar Texsal. (Ver anexo 20 y 21) 

 

Responsables: Administradora y Colaborador del área de marketing  

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Colaborador 

del área de 

marketing  

Computador 

Internet 

Teléfono 

- 

 

Cantidad Descripción Costo 

12 veces al 

año 

Promoción 

de página de 

facebook 

120,00 

 TOTAL 120,00 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas /2 Actividades propuestas. 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Informe estadístico de las visitas a la página web, el alcance y el grado de 

aceptación de las publicaciones en las redes sociales.  

 

Resultado: Obtener un fuerte posicionamiento en el mercado quiteño en la 

elaboración y comercialización de tejidos 100% artesanales. 
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Definir  una 

cuenta 

oficial de 

Facebook, 

Twitter y 

página web.                                                                                                 

Mantener 

información 

actualizada 

de sus 

productos y 

noticias                                                                                                  
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Estrategia 3: Elaboración de material P.O.P para los clientes actuales y potenciales. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Definir el material P.O.P a utilizar: trípticos, flyers, esferográficos, pulseras, 

tarjetas de presentación, roll up y videos promocionales. (Ver anexo 19) 

2. Identificar la información que se va a dar a conocer por estos medios. 

3. Búsqueda de cotizaciones apropiadas. 

4. Elaboración del material P.O.P 

5. Entrega del material en los puntos de venta.  

 

Responsables: Colaborador del área de marketing 

 

Recursos:  

Humano Tecnológico Material Económico 

Colaborador 

de marketing  

 

Computador 

Internet 

Material 

P.O.P 

 

Cantidad Descripción Costo 

500 unid Trípticos 85,00 

500 unid Flyers 65,00 

500 unid 
Tarjetas de 

Presentación 
40,00 

100 unid Esferográficos 50,00 

100 unid Llaveros 150,00 

1000 unid Pulseras 164,64 

3 Roll up 135,00 

1 
Video 

promocional 
15,00 

 TOTAL 704,64 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas /5 Actividades propuestas 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Informe de la entrega de material P.O.P en los puntos de venta. (Ver anexo 

29) 
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 Registro de la entrega del material mediante actas de entrega-recepción. 

 Análisis del volumen de ventas de forma trimestral. 

 

Resultado: Fidelizar a los clientes actuales y potenciales.  

       Dar a conocer a la asociación y sus productos en el mercado quiteño. 
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Definir el 

material P.O.P                                                                                                  

Identificar la 

información 

que se va a dar 

a conocer                                                                                                  

Búsqueda de 

cotizaciones                                                  

Elaboración del 

material P.O.P                                                 

Entrega del 

material en los 

puntos de venta                                                 
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Estrategia 4: Difundir los productos e información relevante de la asociación a 

través de la publicidad no pagada. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Contactar medios de comunicación masivos de variedades y entretenimiento 

que se interesen en  actividades de ayuda social. 

2. Proporcionar la información necesaria que el medio requiera para dar a 

conocer a la asociación y su actividad. 

3. Intervención de los medios de comunicación para realizar el reportaje. 

 

Responsables: Colaborador del área de marketing, Administradora, Medio de 

comunicación. 

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Personal de 

la 

asociación 

Reporteros 

Computador 

Internet 

Teléfono 

Prendas de 

vestir  a 

exhibir  

Cantidad Descripción Costo 

- - 0,00 

 TOTAL 0,00 

 

Indicador de logro: #Actividades realizadas /3 Actividades propuestas. 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Análisis del volumen de ventas. 

 

Resultado: Atraer un mayor número de clientes. 
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Tiempo de Implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Contactar 

medios de 

comunicación                                                                                               

Proporcionar 

la información 

necesaria que 

el medio 

requiera                                                                                                 

Intervención 

de los medios 

de 

comunicación 

para realizar el 

reportaje                                                 
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Estrategia 5: Participar en ferias artesanales y/o eventos organizados por 

instituciones públicas o privadas que se efectúen en la ciudad de Quito. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Buscar ferias y eventos que se realicen durante todo el año en fechas 

importantes en las cuales la asociación pueda participar. 

2. Realizar los trámites respectivos para la  inscripción en estas ferias. 

3. Confirmar la asistencia a las ferias 

4. Organizar el material a utilizar en la preparación del stand. 

5. Designar las personas que van a ir a las respectivas ferias. 

6. Participar en las ferias  

 

Responsables: Colaborador del área de marketing, Administradora  

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Colaborador 

del área de 

marketing, 

Administradora 

y Voluntarios 

Computador 

Internet 

Teléfono 

Prendas de 

vestir  a 

exhibir, 

material 

publicitario 

Cantidad Descripción Costo 

- 

Trámites 

para las 

ferias  

500,00 

 TOTAL 500,00 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas /6 Actividades propuestas. 

 

Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Análisis del volumen de ventas. 

 Informe emitido por el responsable de la ejecución de cada feria. 

 

Resultado: Dar a conocer a la asociación y sus productos en el mercado quiteño. 
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Tiempo de implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Buscar 

ferias y 

eventos                                                                                                  

Trámites 

respectivos 

para 

inscripción 

en ferias. 

  

        

 

     

  

     

  

          

  

  

  

                            

Confirmar 

asistencia                                                 

Organizar el 

material a 

utilizar en 

preparación 

del stand.                                                 

Designar las 

personas que 

van a ir a las 

ferias                                                 

Participar en 

las ferias                                                 
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Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

Plan Operativo 

Área Comercial - Servicio 

Año 2014 

 

Objetivo: Mejorar la atención al cliente mediante  personal capacitado en brindar un 

trato personalizado al cliente.  

 

Estrategia 1: Capacitar al personal de la asociación en atención al cliente para 

brindar asesoramiento al cliente durante su visita en el punto de venta. 

 

Desarrollo de la estrategia: 

1. Conformar un grupo de 5 socias artesanas que sean la fuerza de ventas de la 

asociación 

2. Definir el perfil de la persona que va a realizar la capacitación. (Ver anexo 

23) 

3. Buscar y contratar a la persona con el perfil solicitado  

4. Capacitar a la fuerza de ventas en temas de atención al cliente y ventas cada 6 

meses. 

 

Responsables: Administradora 

 

Recursos: 

Humano Tecnológico Material Económico 

Capacitador, 

Fuerza de 

ventas   

 Proyector 

Diapositivas 

Computador 

 Internet 

Marcadores 

Refrigerios 

 

Cantidad Descripción Costo 

- Capacitador 120,00 

15 Refrigerios 15,00 

 TOTAL 135,00 

 

Indicador de logro: # Actividades realizadas /4 Actividades propuestas 
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Control:  

 En base al cronograma para verificar el cumplimiento de las actividades. 

 Informe emitido por el capacitador. 

 Supervisión de la atención que las artesanas dan a los clientes. 

 

Resultado: Lograr satisfacción y fidelización en los clientes. 

 

 

 

 

 



156 

 

Tiempo de implementación: 

Actividades 

Duración 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

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

Conformar 

un grupo de 

5 socias 

artesanas                                                                                                  

Buscar y 

contratar a 

un 

capacitador 

experto en el 

tema.                                                                                                 

Capacitar a 

la fuerza de 

ventas en 

temas de 

atención al 

cliente y 

ventas cada 6 

meses                                                 
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4.4. Presupuesto 

  

Una vez planteados los planes operativos, es necesario establecer el costo a incurrir 

en cada uno, con la finalidad de conocer la inversión total requerida para llevar a 

cabo el plan de marketing. 

 

A continuación se presenta el presupuesto para cada área de la asociación: 

 

Tabla 77. Presupuesto del plan de marketing 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Desarrollo de una charla y un taller al año en 

temas de motivación y trabajo en equipo
106,00

Celebración de fechas especiales 65,50

171,50

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Realizar hojas guía de los modelos de la

prendas de vestir que las socias artesanas van a

elaborar, actualizándolas con nuevos modelos

por lo menos cada 3 meses.

3,50

Dar incentivos a las socias artesanas con el fin

de generar un mayor volumen de producción.
121,50

125,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Buscar nuevos diseños de prendas de vestir de

acuerdo a los requerimientos del mercado y a

los cambios en las tendencias de la moda.

60,50

Incluir nuevos atributos al producto como

etiqueta y empaque.
1.006,88

Implementación de un servicio post venta que

fidelice a los clientes.
150,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Aumentar la participación de mercado 

de la Asociación en la Ciudad de Quito 

Buscar intermediarios o puntos de venta para

colocar los productos al alcance de los clientes.  
100,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Elaborar un manual corporativo para la 

Asociación
150,00

Mantener una comunicación permanente con el 

cliente a través de la publicación de información 

oportuna en las principales redes sociales y 

página web.

120,00

Elaboración de material P.O.P para los clientes 

actuales y potenciales.
704,64

Participar en ferias artesanales y/o eventos 

organizados por instituciones públicas o 

privadas que se efectúen en la Ciudad de Quito.

500,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Mejorar la atención al cliente mediante 

personal capacitado en brindar un trato 

personalizado al cliente. 

Capacitar al personal de la Asociación en

atención al cliente para brindar asesoramiento al

cliente durante su visita en el punto de venta.

135,00

2.927,02

3.223,52

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ÁREA COMERCIAL 

PRODUCTO

PLAZA 

TOTAL

Generar empoderamiento y mayor 

compromiso de las socias artesanas 

con la Asociación por medio de 

Fortalecer el área productiva de la 

asociación mediante una adecuada 

combinación de recursos que permitan 

incrementar el número de prendas 

elaboradas por cada socia.

Ofrecer un producto con nuevos 

atributos que cumpla con las 

expectativas del cliente.

Posicionar en el mercado de la Ciudad 

de Quito a la Asociación y los 

productos que ofrece.

Subtotal

Subtotal

Subtotal

PROMOCIÓN

SERVICIO
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Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

El total de la inversión que se requiere para llevar a cabo los planes operativos 

propuestos es de $3.223,52. 

 

4.4.1. Estado de resultados proyectado 

 

Para la proyección del estado de resultados, se toma como base los datos históricos 

correspondientes a los años 2011 y 2012 que servirán para realizar la proyección 

hasta el año 2016.  

 

Para las proyecciones se aplicó la regresión lineal utilizando el método de mínimos 

cuadrados de las principales cuentas: ventas, costo de ventas, gastos administrativos, 

gastos de ventas, otros gastos operacionales, otros ingresos y gastos. 

 

Para la proyección de las ventas se considera un 6% de incremento en las ventas a 

partir de la aplicación del plan. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Desarrollo de una charla y un taller al año en 

temas de motivación y trabajo en equipo
106,00

Celebración de fechas especiales 65,50

171,50

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Realizar hojas guía de los modelos de la

prendas de vestir que las socias artesanas van a

elaborar, actualizándolas con nuevos modelos

por lo menos cada 3 meses.

3,50

Dar incentivos a las socias artesanas con el fin

de generar un mayor volumen de producción.
121,50

125,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Buscar nuevos diseños de prendas de vestir de

acuerdo a los requerimientos del mercado y a

los cambios en las tendencias de la moda.

60,50

Incluir nuevos atributos al producto como

etiqueta y empaque.
1.006,88

Implementación de un servicio post venta que

fidelice a los clientes.
150,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Aumentar la participación de mercado 

de la Asociación en la Ciudad de Quito 

Buscar intermediarios o puntos de venta para

colocar los productos al alcance de los clientes.  
100,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Elaborar un manual corporativo para la 

Asociación
150,00

Mantener una comunicación permanente con el 

cliente a través de la publicación de información 

oportuna en las principales redes sociales y 

página web.

120,00

Elaboración de material P.O.P para los clientes 

actuales y potenciales.
704,64

Participar en ferias artesanales y/o eventos 

organizados por instituciones públicas o 

privadas que se efectúen en la Ciudad de Quito.

500,00

OBJETIVO ESTRATEGIA VALOR 

Mejorar la atención al cliente mediante 

personal capacitado en brindar un trato 

personalizado al cliente. 

Capacitar al personal de la Asociación en

atención al cliente para brindar asesoramiento al

cliente durante su visita en el punto de venta.

135,00

2.927,02

3.223,52

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ÁREA COMERCIAL 

PRODUCTO

PLAZA 

TOTAL

Generar empoderamiento y mayor 

compromiso de las socias artesanas 

con la Asociación por medio de 

Fortalecer el área productiva de la 

asociación mediante una adecuada 

combinación de recursos que permitan 

incrementar el número de prendas 

elaboradas por cada socia.

Ofrecer un producto con nuevos 

atributos que cumpla con las 

expectativas del cliente.

Posicionar en el mercado de la Ciudad 

de Quito a la Asociación y los 

productos que ofrece.

Subtotal

Subtotal

Subtotal

PROMOCIÓN

SERVICIO
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Tabla 78. Ventas proyectadas 

X Años 
Ventas sin 

plan 

% 

Variación 

6% Δ 

ventas 

Ventas con 

plan 

% Variación 

con plan 

1 2010 40,392.31     

2 2011 48,489.06 0.20    

3 2012 54,816.07 0.13    

4 2013 62,322.91 0.14    

5 2014 69,534.79 0.12 3,739.37 73,274.16 0.18 

6 2015 76,746.67 0.10 4,172.09 80,918.75 0.16 

7 2016 83,958.55 0.09 4,604.80 88,563.35 0.15 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

Tabla 79. Costo de ventas proyectado 

X Años 

Costo de 

Ventas sin 

plan 

% 

Variación 

6% Δ 

Costo de 

Ventas 

Costo de 

Ventas  con 

plan 

% Variación 

con plan 

1 2010 27,429.79           

2 2011 27,285.24   -0.01       

3 2012 30,200.22   0.11       

4 2013 31,075.51   0.03       

5 2014 32,460.73   0.04 1,864.53   34,325.26   0.10 

6 2015 33,845.94   0.04 1,947.64   35,793.59   0.10 

7 2016 35,231.16   0.04 2,030.76   37,261.91   0.10 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

Tabla 80. Gasto administrativo proyectado 

X Años Gasto administrativo % Variación 

1 2010 15,982.08    

2 2011 19,415.18   0.21 

3 2012 23,232.91   0.20 

4 2013 26,794.22   0.15 

5 2014 30,419.64   0.14 

6 2015 34,045.05   0.12 

7 2016 37,670.46   0.11 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 
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Tabla 81. Gasto de ventas proyectado 

X Años Gasto de ventas % Variación 

1 2010 1,102.67    

2 2011 2,372.50   1.15 

3 2012 1,094.42   -0.54 

4 2013 1,514.95   0.38 

5 2014 1,510.82   -0.00272 

6 2015 1,506.70   -0.00273 

7 2016 1,502.57   -0.00274 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

Tabla 82. Otros gastos operacionales proyectados 

X Años Otros gastos operacionales % Variación 

1 2010 400.89  

2 2011 402.51 0.0040 

3 2012 26.95 -0.93 

4 2013 -97.16 -4.61 

5 2014 -284.13 1.92 

6 2015 -471.10 0.66 

7 2016 -658.07 0.40 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

Tabla 83. Otros ingresos proyectados 

X Años Otros ingresos % Variación 

1 2010 2,504.51  

2 2011 1,276.43 -0.49 

3 2012 2,211.28 0.73 

4 2013 1,704.18 -0.23 

5 2014 1,557.56 -0.09 

6 2015 1,410.95 -0.09 

7 2016 1,264.33 -0.10 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

Tabla 84. Otros gastos proyectados 

X Años Otros gastos % Variación 

1 2010 1,412.94 
 

2 2011 1,744.92 0.23 

3 2012 1,398.93 -0.20 

4 2013 1,504.92 0.08 

5 2014 1,497.92 -0.005 

6 2015 1,490.91 -0.005 

7 2016 1,483.91 -0.005 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 
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Cálculos respectivos. (Ver anexo 30) 

 

Una vez realizada las proyecciones para las cuentas principales del estado de 

resultados se hace necesario determinar la participación de cada subcuenta con 

respecto a la cuenta que pertenece.  Para obtener los datos de participación se tomó 

como base la información correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012.  

 

Tabla 85. Participación de subcuentas 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 

Con los cálculos anteriores de las proyecciones de cuentas y la participación de 

subcuentas se realiza la proyección del estado de resultados sin plan. 

 

Para la proyección del estado de resultados con plan de marketing ciertas cuentas van 

a ser afectadas por la aplicación del plan operativo que se va a desarrollar en el año 

2014, ocasionando que los gastos administrativos y de ventas incrementen y su 

utilidad disminuya debido a los gastos incurridos. Para los años siguientes la 

 % PARTICIPACIÓN PROMEDIO 

 2010 2011 2013 

VENTAS 1.00 1.00 1.00 1.00 

Venta de prenda 0.98 0.99 0.94 0.97 

Venta de hilo 0.02 0.01 0.06 0.03 

COSTO DE VENTAS 1.00 1.00 1.00 1.00 

Producto terminado 1.00 1.00 1.00 1.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.00 1.00 1.00 1.00 

Gastos del personal 0.88 0.91 0.91 0.90 

Servicios Varios y Profesionales 0.10 0.07 0.03 0.07 

Impuestos, contribuciones y multas 0.00 0.00 0.01 0.00 

Gastos de depreciaciones 0.00 0.00 0.03 0.01 

Mantenimiento de edificio y equipo de computo 0.02 0.01 0.02 0.01 

GASTOS DE VENTAS 1.00 1.00 1.00 1.00 

Transporte 0.32 0.08 0.06 0.15 

Empaque y Embalajes 0.06 0.09 0.02 0.06 

Gestión de mercadeo y exportación 0.63 0.83 0.77 0.74 

Otros gastos de ventas 0.00 0.00 0.15 0.05 

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 

OTROS INGRESOS 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ingresos Financieros 0.09 0.14 0.05 0.09 

Otros ingresos 0.91 0.86 0.95 0.91 

OTROS GASTOS 1.00 1.00 1.00 1.00 

Obligaciones Financieras 0.08 0.28 0.66 0.34 

Otros gastos 0.92 0.72 0.34 0.66 
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asociación experimenta un incremento en la utilidad ya que se ven reflejadas las 

acciones desarrolladas en el periodo 2014. 

 

En la tabla 86 se presenta el estado de resultados proyectado sin el plan de 

marketing. 

 

En la tabla 87 se presenta el estado de resultados proyectado con los gastos del 

presupuesto de marketing. 
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Tabla 86. Estado de resultados proyectado Texsal sin plan de marketing 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

VENTAS   62,322.91     69,534.79     76,746.67     83,958.55   

Venta de prenda 60,453.22     67,448.75     74,444.27     81,439.79     

Venta de hilo 1,869.69     2,086.04     2,302.40     2,518.76     

COSTO DE VENTAS   31,075.51     32,460.73     33,845.94     35,231.16   

Producto terminado 31,075.51     32,460.73     33,845.94     35,231.16     

UTILIDAD BRUTA   31,247.40     37,074.06     42,900.73     48,727.39   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   26,794.22     30,419.64     34,045.05     37,670.46   

Gastos del personal 24,171.44     27,441.98     30,712.52     33,983.06     

Servicios Varios y Profesionales 1,878.56     2,132.74     2,386.92     2,641.10     

Impuestos, contribuciones y multas 53.64     60.89     68.15     75.41     

Gastos de depreciaciones 314.53     357.09     399.65     442.20     

Mantenimiento de edificio y equipo de computo 376.05     426.94     477.82     528.70     

GASTOS DE VENTAS   1,514.95     1,510.82     1,506.70     1,502.57   

Transporte 228.42     227.80     227.18     226.55     

Empaque y Embalajes 84.28     84.05     83.82     83.59     

Gestión de mercadeo y exportación 1,127.06     1,123.99     1,120.92     1,117.85     

Otros gastos de ventas 75.18     74.98     74.77     74.57     

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   -97.16     -284.13     -471.10     -658.07   

UTILIDAD OPERACIONAL   3,035.39     5,427.73     7,820.08     10,212.42   

OTROS INGRESOS    1,704.18     1,557.56     1,410.95     1,264.33   

Ingresos Financieros 159.73     145.99     132.24     118.50     

Otros ingresos 1,544.45     1,411.58     1,278.70     1,145.83     

OTROS  GASTOS   1,504.92     1,497.92     1,490.91     1,483.91   

Obligaciones Financieras 509.02     506.65     504.28     501.91     

Otros gastos 995.90     991.26     986.63     981.99     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES   3,234.64     5,487.38     7,740.11     9,992.85   
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Tabla 87. Estado de resultados proyectado Texsal con plan de marketing 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 

 AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016 

VENTAS  73,274.16     80,918.75    88,563.35   

Venta de prenda 71,075.94    78,491.19        

Venta de hilo 2,198.22    2,427.56        

COSTO DE VENTAS  34,325.26     35,793.59    37,261.91   

Producto terminado 34,325.26    35,793.59     37,261.91     

UTILIDAD BRUTA  38,948.90     45,125.17    51,301.43   

GASTOS ADMINISTRATIVOS  30,997.64     34,045.05    37,670.47   

Gastos del personal 27,628.98    30,712.52     33,983.06     

Servicios Varios y Profesionales 2,523.74    2,386.92     2,641.10     

Impuestos, contribuciones y multas 60.89    68.15     75.41     

Gastos de depreciaciones 357.09    399.65     442.20     

Mantenimiento de edificio y equipo de computo 426.94    477.82     528.70     

GASTOS DE VENTAS  4,192.34     1,506.70    1,502.57   

Transporte 227.80    227.18     226.55     

Empaque y Embalajes 1,090.93    83.82     83.59     

Gestión de mercadeo y exportación 2,798.63    1,120.92     1,117.85     

Otros gastos de ventas 74.98    74.77     74.57     

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN  -220.13     -471.10    -658.07   

UTILIDAD OPERACIONAL  3,979.05     10,044.52    12,786.46   

OTROS INGRESOS   1,557.56     1,410.95    1,264.33   

Ingresos Financieros 145.99    132.24     118.50     

Otros ingresos 1,411.58    1,278.70     1,145.83     

OTROS GASTOS  1,497.92     1,490.91    1,483.91   

Obligaciones Financieras 506.65    504.28     501.91     

Otros gastos 991.26    986.63     981.99     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES   4,038.70     9,964.55     12,566.89   
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4.5. Control y evaluación  

 

Es necesario realizar un control y evaluación de las actividades propuestas para 

verificar el cumplimiento de las mismas y garantizar el resultado esperado. 

 

El control se lo va a realizar  de manera continua es decir durante la ejecución de las 

actividades a fin de detectar posibles desviaciones y aplicar medidas correctivas. 

 

Se propone las siguientes medidas de control: 

 

 La supervisión de la/s responsable/s en la ejecución de las actividades  

 A través de informes, hojas de registro, y fichas. (Ver anexo25, 26, 27, 28 y 

29) 

 

La evaluación se la va a realizar en base a los indicadores de logro que se han 

establecido en los planes operativos que mide la razón entre las actividades 

realizadas y las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al efectuar el análisis interno se identificó que la principal fortaleza de 

Texsal es ofrecer productos elaborados a mano con materia prima 100% 

natural y como principal debilidad la falta de compromiso de las socias con la 

asociación. 

 

 En el análisis externo se identificó que su principal oportunidad es el apoyo 

que el gobierno brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

también los actores de la economía popular y solidaria para que alcancen  un 

desarrollo sostenible y crecimiento económico en el país. 

 

 A través de la investigación de mercados se pudo conocer los gustos y 

preferencias de los clientes y ayudó a determinar el segmento de mercado 

para Texsal, al cual van a ir direccionados los esfuerzos de marketing. 

 

 El planteamiento de los objetivos para Texsal fue fundamental para saber 

hacia dónde debe dirigirse, así también se plantearon estrategias para mejorar 

su producto, plaza, promoción, personal y procesos. 

 

 Para llevar a cabo las estrategias propuestas se diseñó un  plan operativo 

anual que comprende acciones y recursos necesarios para dar cumplimiento a 

lo establecido: mayor participación y posicionamiento en el mercado,  

satisfacción y fidelización de los clientes, y compromiso de las socias 

artesanas. 

 

 Se puede concluir que para toda organización es importante desarrollar un 

plan de marketing que le permita organizar sus recursos y emplear sus 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos, de modo que pueda ser competitiva 

en el mercado. 

 

 Se concluye que la implementación del plan de marketing mejorará cada área 

de la asociación, en las cuales actualmente existen falencias. 

 



 

167 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Texsal debe aprovechar su principal fortaleza ya que cuenta con un producto 

que tiene acogida en el mercado por sus características propias: materia prima 

100% natural, elaborado a mano por mujeres emprendedoras a precios justos, 

a través de la innovación de diseños, empaque y etiqueta. 

 

 La asociación debe concentrar sus esfuerzos para minimizar sus debilidades 

mediante el desarrollo de acciones continuas como la motivación, 

capacitación a las socias artesanas  y demás actividades propuestas en el plan 

de marketing. 

 

 Se recomienda aprovechar el apoyo que el estado actualmente brinda a 

organizaciones de desarrollo social como la participación en ferias y eventos, 

acceso a créditos, capacitaciones y asesoramiento. 

 

 Se recomienda investigar continuamente los gustos y preferencias de los 

clientes a fin de ofrecer un producto que cumpla con sus expectativas, a fin de 

conseguir mayor satisfacción y fidelización de los clientes.  

 

 Llevar un control permanente del desarrollo de las estrategias y cumplimiento 

de los objetivos, a través de hojas de registro, informes y reportes. 

 

 Se recomienda llevar a cabo el plan de marketing propuesto para mejorar la 

participación de Texsal en el mercado y a su vez incrementar el volumen de 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

American Marketing Association. (s.f.). Dictionary. Recuperado el 13 de Junio de 

2013, de 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M 

Banco Central del Ecuador. (s.f.). Preguntas Frecuentes . Recuperado el Octubre de 

2013, de http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000019 

Banco Central del Ecuador. (s.f.). Preguntas Frecuentes . Recuperado el Octubre de 

2013, de http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 

Banco Central del Ecuador. (s.f.). Tasas de Interés . Recuperado el Octubre de 2013, 

de 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/InstructivoEnvioTasasInteres.p

df 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia. (2010). Como elaborar un 

Plan de Marketing. Recuperado el 13 de Junio de 2013, de 

http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/2ElaborarPlanMarketin

g_cas.pdf 

Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. (s.f). Catálogo de Artesanías 

del Ecuador Espíritu y Tradición. Recuperado el 30 de Octubre de 2013, de 

http://artesanias.cidap.gob.ec/ 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - Pro Ecuador. (2013). Análisis del 

Sector Artesanías. Recuperado el 20 de Octubre de 2013, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_ARTESANIAS.pdf 

Fernández Vilañas, R. (2007). Manual para elaborar un plan de mercadotecnia 

(Respecto a la primera edición ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Fred R, D. (2003). Conceptos de administracion estratégica (Novena ed.). México: 

PEARSON EDUCACIÓN. 

Fred R, D. (2013). Conceptos de Administración Estratégica (Decimocuarta ed.). 

Mexico: Pearson Eduación. 



 

169 

 

Herrera, N., & Jaramillo, K. (2011). Estudio propuesta para el posicionamiento de la 

artesanía patrimonial del Ecuador: Informe final. Recuperado el 3 de 

Noviembre de 2013, de 

http://www.neveherrera.comocreartuweb.es/Patrimonial/ArtesaniaPatrimonia

Ecuador0.html 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (s.f). Artesanías. Recuperado 

el 30 de Octubre de 2013, de 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/handcrafts/ 

Instituto de Promoción Exterior de Casilla- La Mancha. (27 de Julio de 2012). 

Observatorio Sectorial de las Artesanías. Recuperado el 11 de Noviembre de 

2013, de 

http://www.ipex.es/www/download/guiasyobservatorios/gsartesania/gsartesa

nia/inter_1.html 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Septiembre de 2013). Canastas 

Analíticas. Recuperado el Octubre de 2013, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Canasta/ipc_informeanaliticocanastas_09_2013.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Herramienta de Análisis El 

Financiero Digital. Recuperado el 1 de Diciembre de 2013, de 

http://www.elfinanciero.com/mercados/dinero.html 

Kotler , P., & Armstrong , G. (2013). Fundamentos de marketing (Decimoprimera 

ed.). México, D.F.: Pearson educación. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing (Decimocuarta ed.). México: 

PEARSON EDUACIÓN. 

Ministerio de Industria y Productividad. (s.f). Mapa Artesanal. Recuperado el 1 de 

Diciembre de 2013, de http://aplicaciones.mipro.gob.ec/mipro/ 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (Diciembre de 2011). Plan de 

Desarrollo 2012-2022. Recuperado el 19 de Noviembre de 2013, de 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/lotaip_2012/s/plan_de_desarrollo_20

12_2014.pdf 



 

170 

 

Simposio UNESCO/CCI. (6-8 de Octubre de 1997). Organización de las Naciones 

Unidas para la Eduación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado el 20 de 

Octubre de 2013, de http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-

URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

TVECU.COM. (14 de Enero de 2012). Artesanías de Ecuador. Recuperado el 10 de 

Octubre de 2013, de http://tvecu.com/artesanias-de-ecuador 

Vencatachellum, I. (26-28 de Marzo de 2007). Instituto de Promoción Exterior de 

Casilla- La Mancha. Recuperado el 11 de Noviembre de 2013, de 

http://www.ipex.es/www/download/guiasyobservatorios/gsartesania/gsartesa

nia/docs/ads.pdf 

 

 



 

171 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

Limitado desarrollo de la calidad de 

vida de las familias de las mujeres 

artesanas 

 

Ausencia de personal con 

conocimientos adecuados de 

mercadeo 

No se desarrollan adecuadas 

estrategias de marketing  

 

Bajos salarios de las mujeres 

artesanas 

 

No se generan fuentes de 

empleo a mujeres de la 

localidad. 

 

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

presenta un crecimiento de ventas inconsistente. 

 

No se desarrolla investigación 

de mercados para conocer las 

necesidades y deseos actuales 

del cliente y así como también 

buscar nuevos segmentos de 

mercado para ofrecer los 

productos 

 

Falta de posicionamiento de 

los productos en el mercado 

Escaso desarrollo de cada 

uno de los  elementos del 

marketing mix  
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Anexo 2. Organigrama funcional 

 
Fuente: Texsal 

 

Anexo 3. Etiqueta de los productos de la asociación 

Anverso 
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Reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texsal 

 

Anexo 4. Infraestructura de la asociación 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 5. Flujograma del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez y Maribel Simbaña 
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Anexo 6. Valor agregado bruto petrolero y no petrolero 

Periodo 

VAB petrolero VAB no petrolero Otros elementos  PIB 

Total PIB 
Miles de 

dólares 

Tasa de 

variación 

Miles de 

dólares 

Tasa de 

variación 

Miles de 

dólares 

Tasa de 

variación 

2008 6.800.916 0,7 44.703.118 7 2.746.374 9,99 54.250.408 

2009 6.829.481 0,4 45.522.029 1,8 2.206.222 -19,67 54.557.732 

2010 6.591.049 -3,5 47.133.197 3,5 2.444.618 10,81 56.168.864 

2011 6.891.756 4,6 50.893.232 8 2.784.500 13,90 60.569.488 

2012 6.843.739 -0,7 53.774.393 5,7 3.054.493 9,70 63.672.625 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 7. VAB industria manufacturera (excepto refinación petróleo) 

Periodo 
Manufactura (excepto refinación de petróleo) 

Participación sobre el PIB 

Miles de dólares Tasa de variación 

2008 6.634.572 9,2 12,2% 

2009 6.533.552 -1,5 12,0% 

2010 6.711.664 2,7 11,9% 

2011 7.029.235 4,7 11,6% 

2012 7.389.025 5,1 11,6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 8. Inflación en América Latina 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Anexo 9. Evolución de la inflación mensual año 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 10. Tasas de interés activa para microcrédito 

Segmento 
Tasa referencial Tasa activa efectiva máxima 

Diferencia dic 

09-oct 13 

sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 Ref. Máx. 

Productivo corporativo  9,15 9,04 8,37 8,17 8,17 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 0,98 0 

Productivo empresarial  9,93 9,78 9,54 9,53 9,53 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 0,4 0 

Productivo PYMES  11,38 11,27 11,27 11,2 11,2 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 0,18 0 

Consumo  18 15,86 15,99 15,91 15,91 18,92 16,3 16,3 16,3 16,3 2,09 2,62 

Vivienda 11,16 10,64 10,38 10,64 10,64 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 0,52 
 

0 

Microcrédito acumulación simple 28,15 24,99 25,24 25,2 25,2 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 2,95 0 

Microcrédito acumulación ampliada  23,92 22,75 22,97 22,4 22,44 33,3 27,5 27,5 27,5 27,5 1,48 5,8 

Microcrédito minorista  30,91 28,45 28,97 28,82 28,82 33,9 30,5 30,5 30,5 30,5 2,09 3,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 11. Estructura de financiamiento para las diferentes actividades 

económicas 

Acumulación simple 

 Millones USD Participación porcentual 

Agricultura, silvicultura 7,2 50,70% 

Comercio 4,3 30,28% 

Demás actividades  2,7 19,01% 

 100% 

Acumulación ampliada 

 Millones USD Participación porcentual 

Agricultura, silvicultura 6,1 50,83% 

Comercio 3,1 25,83% 

Demás actividades  2,8 23,33% 

 100% 

Minorista 

 Millones USD Participación porcentual 

Comercio 8,4 65,63% 

Agricultura, silvicultura 3,5 27,34% 

Demás actividades 0,9 7,03% 

 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 12. Tasa pasiva referencial de depósitos de ahorro 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 13. Salario básico unificado, 2009-2013 

Periodo sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 

Remuneración básica unificada 218.00 240.00 264.00 292.00 318.00 

(+) Promedio anual D. Tercera 

remuneración 

18.04 19.85 21.83 24.14 26.32 

(+) Promedio anual D. Cuarta 

remuneración 

18.17 20.00 22.00 24.33 26.50 

Salario nominal 254.21 279.85 307.83 340.47 370.82 

Índice del salario real 123.87 131.81 137.57 144.60 154.92 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 14. Población de la ciudad de Quito, edad de 15 a 65 años 

Total población activa e inactiva: 1.081.705 

NSA 0-5 años : 141.962 

NSA 5-14 y 65 años en adelante : 384.067 

Total población urbana de Quito: 1.607.734 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 15. Turistas extranjeros, edad de 10 años en adelante  

Grupos de edad 

del migrante 

Turistas 

extranjeros 

De 10 a 14 años 9.295 

De 15 a 19 años 17.078 

De 20 a 24 años 27.239 

De 25 a 29 años 35.614 

De 30 a 34 años 37.826 

De 35 a 39 años 34.268 

De 40 a 44 años 31.264 

De 45 a 49 años 31.633 

De 50 a 54 años 29.997 

De 55 a 59 años 27.624 

De 60 a 64 años 25.020 

De 65 a 69 años 17.301 

De 70 a 98 años 14.474 

Total  338.633 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 16. Formato encuesta piloto 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICA 

Por favor solicitamos de la manera más comedida sírvase responder el siguiente cuestionario. 

 

Objetivo: Obtener información relevante sobre los gustos y preferencias que posee el 

mercado en cuanto a los prendas de vestir artesanales elaboradas a mano, a base de fibras 

naturales. 

 

Género: F______     M ___________                                 Edad: _______________ 

 

1) ¿Ha adquirido prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

Sí _________      No _________ 

  

 Si su respuesta es NO pase a la pregunta #7 

 

2) ¿En qué lugar adquiere las prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

a. Centros comerciales    __________ 

b. Mercado artesanal               __________ 

c. Feria artesanal de Pujilí     __________ 

d. Feria artesanal de Zumbahua          __________ 

e. Feria artesanal de Otavalo   __________ 

f. Otros     __________ 

 

3) ¿Con que frecuencia adquiere usted las prendas de vestir elaboradas 

artesanalmente? 

a. Semanal  __________ 

b. Quincenal  __________ 

c. Mensual  __________ 

d. Cada 3 meses __________ 

e. Cada 6 meses  __________ 

f. Al año  __________ 

 

4) ¿Conforme a la pregunta anterior cuántas prendas adquiere? 

 

a. 1 a 3 prendas  __________ 

b. 4 a 6 prendas   __________ 

c. 7 o más   __________ 

 

5) ¿Al momento de comprar las prendas que es lo que más toma en cuenta? 

a. Calidad   __________ 

b. Diseño   __________ 
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c. Precio   __________ 

d. Marca   __________ 

e. Combinación de colores __________ 

 

6) ¿Está satisfecho/a  actualmente con las prendas tejidas a mano que ha   adquirido? 

 

Sí_________                 No _________ 

¿En caso de responder NO  indique por qué y qué cambiaría? 

________________________________________________________________ 

 Pase a la pregunta #8 

 

7) ¿Por qué razones no adquiere las prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

a. No le agradan      ___________ 

b. Tiene alergia a algún componente propio de las prendas ___________ 

c.  Los precios son altos      ___________ 

d. Otros (especifique)       ___________ 

  

8) ¿Estaría usted dispuesto a adquirir prendas de vestir tejidas a mano a base de fibras 

naturales elaboradas por mujeres artesanas, sabiendo que al adquirir este producto se 

contribuye a un fin social?  

  

Sí __________         No __________ 

 

¿En caso de responder NO indique por qué?___________________________ 

 

9) ¿Conoce la existencia de las prendas elaboradas por la Asociación de Desarrollo 

Social Texsal? 

 

Sí __________     No __________     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 
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Anexo 17. Formato encuesta final mercado quiteño 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

Encuesta  

Objetivo: Obtener información relevante sobre los gustos y preferencias que posee el 

mercado en cuanto a los prendas de vestir artesanales elaboradas a mano, a base de fibras 

naturales. 

Por favor solicitamos de la manera más cordial responder al siguiente cuestionario con la 

mayor sinceridad posible. 

 

                                                                    Fecha: ____________

       

Datos generales del encuestado: 

 

Género:  F    M   

                             

Edad (años):  10-18             19-35            36-64            65 en adelante  

 

Nacionalidad: _______________ 

 

Estado laboral:   No trabaja   Estudiante      Relación de dependencia      Independiente               

      

Lugar de residencia: ________________ 

 

Información específica de la encuesta: 

 

1.- ¿Ha adquirido prendas de vestir elaboradas artesanalmente? 

 

Sí   No 

 

2.- ¿Estaría usted dispuesto a adquirir prendas de vestir tejidas a mano a base de fibras 

naturales elaboradas por mujeres artesanas, sabiendo que al adquirir este producto se 

contribuye a un fin social?  

  

Sí                          No                  ¿Por qué?_____________________________ 

 

3.- De las siguientes prendas ofrecidas por  las mujeres artesanas ¿que preferiría 

comprar? 

Guantes y/o medias   Bufandas  Gorros                   

Ponchos    Suéteres                       Bolsos                       

  

4.- ¿De qué materiales prefiere que estén elaboradas estas prendas? 

 

Fibras naturales (lana de alpaca,  Hilos procesados        Combinación de fibras 
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llama y oveja)                                      (lana sintética)                    e hilos procesados               

        

5.- ¿Al momento de comprar este tipo de prendas que es lo que más tomaría en cuenta?    

Ordenando por prioridad tomando 6 como el más importante y 1 menos importante 

Calidad    Diseño    Precio  

 Marca    Colores    Textura  

  

6.  Si tuviera que adquirir una prenda de vestir artesanal elaborada a mano ¿Le 

gustaría que esta sea personalizada? 

 

       Sí                        No               ¿Por qué?_________________________________ 

 

7.- ¿Cuántas prendas de vestir  elaboradas artesanalmente adquiere al año? 

 

0 prendas    1 a 3 prendas  4 a 6 prendas             7 o más   

 

8.- Considerando un precio justo y razonable que ayude a un fin social, ¿Cuánto estaría  

dispuesto a pagar por cada una de las siguientes prendas? 

 

Guantes y/o medias      $4-$6                $7-$9                 $10 en adelante 

Bufandas                      $4-$6                    $7-$9                 $10 en adelante  

Gorros                          $4-$6                    $7-$9                 $10 en adelante  

Ponchos                        $15-$25               $26-$36              $37 en adelante  

Suéteres                        $15-$25               $26-$36              $37 en adelante  

Bolsos                           $6-$10                $11-$15               $16 en adelante        

  

9.- De los siguientes lugares ¿Dónde compra o compraría las prendas elaboradas 

artesanalmente? 

Centros comerciales  Mercados artesanales  Ferias artesanales  

Tiendas artesanales                    Vía online   Sitios turísticos  

 

10.- Al momento de adquirir una prenda artesanal  ¿Le gustaría recibir asesoría por 

parte del personal del lugar? 

           

         Sí                        No     A veces                ¿Por qué?____________________ 

    

11.- ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría conocer acerca de estos 

productos?  

 

Radio   Televisión   Redes sociales  

Páginas web   Prensa escrita      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña. 
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Anexo 18. Formato Encuesta extranjeros 

 

SALESIAN POLYTECHNIC UNIVERSITY 

MANAGEMENT SCIENCES AND ECONOMIC SCHOOL 

POLL 

 

Purpose: To get relevant data about tastes and preferences market on hand made artisanal clothes, based 

natural fiber. 

Please, respond with the most honestly possible.                                                                                                                                                                                                                                                 

            Date: 

  

            

General collaborator's info:                   

Genre:   F   M                 

                          

Age (in 

years): 

10-18   19-35   36-64   65 onwards     

                          
Nationality:                       

                          

Job Status: Jobless   Student   Employee   Owner     

                          

Place of residence:                     

                          

Specific poll's info:                      

                          

1. Have you ever purchased hand made artisanal clothes?  

                          

Yes   No                     

                          
2. Would you be disposed to purchase hand made artisanal clothes, based natural fiber, 

made by women artisans, knowing that by purchasing this product contributes to a social 

purpose? 

                          

Yes   No   Why?                 

                          

3. From the clothes offered by women artisans that are listed below, which one would you 

like to purchase? 

Gloves 

and/or 

socks 

     Scarves       Hats         

                         

"Ponchos"       Sweaters       Handbags         

                          
4. What materials are preferred to make these clothes? 

                          
Natural fibers (wool, alpaca, 

llama and sheep) 

  

  Processed yarns (synthetic 

wool) 

   

  Combination of 

fibers and 

processed yarns 

   

 

 

5. At the moment of purchasing this kind of clothes, what is the thing that you consider the 

most? Please, list it in a priority order. Takes 6 as the most important and 1 as the least 

important 

Quality      Design       Price         
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Brand      Colors       Texture         

                          

6. If you had to purchase hand made artisanal clothes, would you like it if you could 

customize it? 

                          

Yes   No   Why?                 

                          
7. How many artisanal clothes you purchase by year?  

                          

0 clothes   1 to 3 

clothes 

  4 to 6 clothes   7 or more 

clothes 

            

                          

8. Considering a fair and reasonable price that helps the social purpose, how many money 

would you be disposed to pay due to every one of the clothes below? 

                          

Gloves and/or 

socks 

$4-$6   $7-$9   $10 onwards         

                          

Scarves   $4-$6   $7-$9   $10 onwards         

                          

Hats   $4-$6   $7-$9   $10 onwards         

                          

"Ponchos"   $15-$25   $26-$36   $37 onwards         

                          

Sweaters   $15-$25   $26-$36   $37 onwards         

                          

Handbags   $6-$10   $11-$15   $16 onwards          

                          
9. Where do you purchase or would you like to purchase the artisanal clothes below?  

                          
Shopping 

Centers 

     Artisanal 

Marketplace 

     Fair of 

Artisanal 

Products 

      

                        
Store of 

Artisanal 

Products 

     Online     Turistic 

places 

  

      

                          

10. When you are purchasing artisanal clothes, would you like to get personal 

assistance by employees? 

                          

Yes   No   Sometimes   Why?             

                          

11. Through which ones advertising media would you like 

to know about these products? 

            

                          

Radio   TV   Social  

Media 

  Web 

Pages 

  Press         

                          

THANKS FOR YOUR TIME   
Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez  y Maribel Simbaña.  
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Anexo 19. Manual corporativo Texsal 
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195 
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197 
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Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 20. Red social facebook Texsal 

 
Fuente: Texsal  

 

 

Anexo 21. Red social twitter Texsal 

 

Fuente: Texsal 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 22. Perfil del capacitador taller y charla 

 

Perfil del Capacitador 

 

Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

 

Descripción del perfil requerido 

 

La asociación requiere la colaboración de personas profesionales para dictar charlas 

y talleres a un grupo de artesanas en temas motivacionales y trabajo en equipo. 

 

I. Requerimientos básicos particulares 

 

Edad: 25 a 40 años  

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Indiferente 

 

II. Formación 

 

Formación requerida: profesional especializado en recursos humanos o 

afines. 

 

III. Experiencia 

 

Haber anteriormente trabajado con grupos   

 

IV. Responsabilidad 

 

Preparar el material necesario para impartir las charlas y el taller 

 

V. Aptitudes 

Comunicativo 

Sensibilidad Social 

Confianza en sí mismo 

Trabajo en equipo 
 
Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 23. Perfil del capacitador en atención al cliente 

 

Perfil del Capacitador 

 

Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal 

 

Descripción del perfil requerido 

 

La asociación requiere la colaboración de profesionales para capacitar a un grupo de 

artesanas en temas atención y servicio al cliente. 

 

I. Requerimientos básicos particulares 

 

Edad: 25 a 40 años  

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Indiferente 

 

II. Formación 

 

Formación requerida: profesional especializado en ventas o atención al 

cliente 

 

III. Experiencia 

 

Haber anteriormente trabajado como capacitador. 

 

IV. Responsabilidad 

 

Preparar el material necesario para impartir la capacitación. 

 

V. Aptitudes 

 

Facilidad de comunicación 

Dinámico 

Proactivo 

Trabajo en equipo 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 
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Anexo 24. Formato hojas guía Texsal 

  

Nº GRUPO: BUFANDAS TALLA: M

1 NOMBRE:

2 MATERIALES:

4
PUNTADA A 

APLICAR:

INSTRUCCIONES

3. Repetir sucesivamente la hilera 2

7. Para terminar agregar flecos.

Realiza: Autoriza: Revisa:

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

BUFANDA PAYASO

 300 gramos de lana de borrego (3 ovillos de lana de 100gr.)

Punto Canelón

1.  Tejer 30 puntos básicos en la 1° hilera.

2 agujas N°6

5

2. En la 2° hilera tejer 3 puntos derechos, 3 puntos revés y así repetir toda la hilera. 

4. Montar 20 filas con un color e ir alternando con los colores deseados a punto 

canelón, se utiliza tres colores juntos, es decir, un tramo de la bufanda de un color 

y otro de otro y repetir la variación hasta terminar el tejido de acuerdo al largo 

establecido en este caso 160 cm.

5. Una vez alcanzado el largo deseado se deberá cerrar tejiendo un punto, 

lanzando la hebra y soltando el punto siguiente hasta terminar la hilera.

6. En la pasada del revés cerramos tanto los puntos como las hebras.
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Nº GRUPO: BOLSOS TALLA: ÚNICA

1 NOMBRE:

2 MATERIALES:

3 botones 

2 agujas N°6

4
PUNTADA A 

APLICAR:

INSTRUCCIONES

Realiza: Autoriza: 

10. Unir el colgante al bolso y colocar los adornos (3 botones).

Revisa:

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

BOLSO JUVENIL

100 gr lana de borrego (1 ovillo de lana de 100 gr)

1 crochet

Punto ojito de perdiz

5

1.  Tejer 90 puntos básicos en la 1° hilera.

2. En la 2° hilera tejer 3 puntos derechos, 3 puntos revés hasta conseguir 4 

hileras.

3. En la 4° hilera tejer 3 puntos revés coger 3 puntos y cruzar 

4. Repetir la 4° hilera hasta tener el largo deseado, en este caso 26 cm.

5. Una vez alcanzado el largo se deberá cerrar tejiendo 1 punto, lanzando la hebra 

y soltando el punto siguiente hasta terminar la hilera.

6. En la pasada del revés cerramos tanto los puntos como las hebras.

9. Tejer el colgante, en este caso de 130 cm con 8 puntos, es decir 1 derecho 

y un revés.

7. Coser el tejido en L.

8. Para cerrar el tejido realizar 4 hileras con crochet a medio punto.
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Nº GRUPO: GORROS TALLA: ÚNICA

1 NOMBRE:

2 MATERIALES:

2 agujas N°6

4
PUNTADA A 

APLICAR:

INSTRUCCIONES

Realiza: Autoriza: 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

GORRO CON TRENZAS

100 gr lana de borrego (1 ovillo de lana de 100 gr)

Punto elástico, punto derecho y revés

5

TEJIENDO EL BORDE

1. Montar 74 puntos en la aguja de 6 mm, luego tejer 6 hileras del punto elástico o 

pretina uno a uno derecho y revés.

2. Punto de borde y 6 puntos revés y 6 derechos. De la hilera 2 a la 6 tejer todos 

los puntos como se presenta.

Revisa:

TEJIENDO LAS TRENZAS Y DISMINUCIONES

4.  En la hilera 18 se realiza la disminución en las uniones en la parte revés del 

tejido. Tejer 6 puntos al revés, hacer 1 disminución simple (pasar 1 punto sin tejer, 

tejer el siguiente al derecho, pasar el punto que dejaron sin tejer por encima del 

que tejieron), tejer 2 puntos al derecho, tejer 2 puntos juntos al derecho. Repetir el 

tejido de la hilera 19 a la 24.

1. Punto de borde y 6 puntos revés y 6 derechos. De la hilera 2 a la 8 tejer todos 

los puntos como se presenta.

3. Realiza este tejido de la hilera 10 a la 16, en la 17 se realiza un nuevo cruce de 

las trenzas. 

2. En la 9° hilera tejer 6 puntos al revés, hacer un cruce de 3 puntos es decir pasar 

los siguientes 3 puntos a un gancho auxiliar dejándolos por delante del tejido, 

tejer al derecho los 3 siguentes puntos, retomar en la aguja izquierda los 3 puntos 

que dejaron sin tejer y tejerlos al derecho.
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Nº GRUPO: GORROS TALLA: ÚNICA

INSTRUCCIONES:

Realiza: Autoriza: 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

7. En la hilera 33 se hace el último cruce tejer 2 puntos al revés, hacer 1 cruce de 3 

puntos

5. En la hilera 25 se hace un nuevo cruce tejer 4 puntos al revés, hacer 1 cruce de 

3 puntos.

8. Cortar la hebra e insertar en una aguja y pasar los puntos de las agujas de tejer 

a la otra aguja para proceder a fruncir y enganchar donde empezaron, si es 

necesario realizar otra vuelta para asegurarlo.

5

Revisa:

6. En la hilera 26 tejer 6 puntos al revés, hacer 1 disminución simple, tejer 2 

puntos juntos al derecho. Realizar el mismo tejido hasta la hilera 32.

9. Sin finalizar el nudo seguir con la costura del costado pasar de nudo a nudo 

para unir la gorra. 
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Nº GRUPO: GORROS TALLA: ÚNICA

1 NOMBRE:

2 MATERIALES:

2 agujas N°7

4
PUNTADA A 

APLICAR:

INSTRUCCIONES

Realiza: Autoriza: 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

PONCHO JHOANA

520 gr lana de alpaca 

Jersey, elástico.

5

1. Montar 38 puntos, sin ajustar en agujas Nº 7 

2. Tejer punto elástico de la siguiente manera:

* Hilera 1: Tejer 3 puntos al derecho y a continuación 2 puntos al revés una vez 

tejidos dichos puntos, hay que volver a comenzar con tres puntos derechos y así 

continuar con la secuencia, hasta terminar la hilera.

* Hilera 3: Tejer 13 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 8 puntos al derecho 

(estos 8 puntos formaran la torsadas o el tejido en forma de 8), 2 puntos al revés y 

13 puntos al derecho. 

* Hilera 4: Tejer 13 puntos al revés, aumentar un punto y tejerlo al revés, 2 puntos 

al derecho, 8 al revés, 2 al derecho, aumentar 1 punto y tejerlo al revés y para 

finalizar la hilera deberás tejer 13 puntos al revés. 

* Hilera 2: Tejer los puntos normalmente.

* Repetir las hileras 1 y 2 hasta alcanzar 20 cm de largo en total. 

Revisa:
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Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

Nº GRUPO: GORROS TALLA: ÚNICA

INSTRUCCIONES:

Realiza: Autoriza: 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

6. Es importante repetir estos cruces cada 10 hileras, el próximo cruce deberás 

realizarlo en la hilera número 15

3. A partir de aquí hay que ir haciendo las torsadas (tejido en forma de 8) cada 10 

hileras. Así deberás ir aumentando en todas las hileras del revés 1 punto al 

comienzo (al terminar los primeros puntos revés) y un punto al final (al terminar 

los últimos puntos al revés). 

4.  A partir de la hilera 5 en el derecho del tejido, deberás empezar a hacer las 

torsadas de la siguiente forma: Tejer los puntos al derecho, los 2 puntos al revés, 

a continuación vienen 8 puntos que forman la torsada, lo que harás es tomar los 

primeros 4 puntos en una aguja auxiliar y pasarlos a la parte de adelante del 

tejido, a continuación tejer al derecho los 4 puntos siguientes.

5. Posteriormente pasar los 4 puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y 

tejerlos al derecho, continuar con 2 puntos al revés y los puntos al derecho hasta 

terminar la hilera.

7. Cuando llegues a tejer 50 cm de largo desde el cuello (112 puntos de ancho), 

cambiaras de punto jersey a punto elástico (explicado anteriormente), empezando 

esta vez con dos puntos al revés para coincidan en el centro, continuar tejiendo de 

esta manera hasta lograr 4 cm de punto elástico, es ahora cuando deberás serrar 

todos los puntos como se presentan.

5

8. Luego que hayas tejido 2 partes iguales entre sí, ponlas una sobre la otra y 

cose por los costados teniendo en cuenta que el cuello va doblado hacia afuera, 

deja prolijas las hebras, y si quieres agregarle un detalle coqueto podrías 

agregarle flecos también.

Revisa:
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Anexo 25. Hojas de registro de asistencia 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 26. Hojas de registro de asistencia celebraciones 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

 

N° CÉDULA FIRMA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Capacitador:

Fecha:

Horario:

Tema:

HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° CÉDULA FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

OBSERVACIONES:

Hora salida:

NOMBRES Y APELLIDOS

HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

Responsable:

Fecha:

Hora entrada:

Tema:
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Anexo 27. Hoja de reporte de producción 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

 

 

 

 

 

 

GUAN MED BUF GORR BOLS PONC SAC ENTREGADA UTILIZADA DEVUELTA GUAN MED BUF GORR BOLS PONC SAC GUAN MED BUF GORR BOLS PONC SAC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CANTIDAD DE PRENDAS 
CÉDULANOMBRES Y APELLIDOS

                                     REPORTE DE PRODUCCIÓN

Año:

Mes: 

Responsable:

N° OBSERVACIONES
PESO LANA (lbs)

FECHA ENTREGA 

MATERIA PRIMA 

FECHA DE ENTREGA PRENDA FINAL TIEMPO EMPLEADO 
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Anexo 28. Hoja de control de etiquetas y empaques 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

Anexo 29. Hoja de control de material P.O.P 

 

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

ENTREGADO UTILIZADO DEVUELTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

                                   REGISTRO DE ETIQUETAS Y EMPAQUES

Responsable:

Material:

N°
CANTIDAD 

ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

                                 REGISTRO MATERIAL P.O.P

Responsable:

Material:

OBSERVACIONES:

CANTIDAD 
FECHA DESCRIPCIÓN
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Anexo 30. Cálculos de proyecciones 
 

VENTAS 

 

Aplicando el método de mínimos cuadrados, se ajusta a la recta: 

 

       

 

A continuación se detalla las proyecciones para las ventas al año 2013-2016 

Años X Ventas  

(Y)  

X2 X.Y 

2010 1 40.392,31 1 403.92,31 

2011 2 48.489,06 4 969.78,12 

2012 3 54.816,07 9 164.448,21 

∑ 6 143.697,44 14 301.818,64 

 

Datos: 

∑    

∑             

∑      

∑              

    

   
 ∑   ∑ ∑ 

  ∑    ∑  
  

   
                                 

           
 

            

 

   
∑    ∑ 
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La ecuación quedaría:  

                       

El pronóstico de ventas:  

                                        

                                       

                                       

                                       

 

COSTO DE VENTAS 

Años X Costo de Ventas  

(Y)  

X2 X.Y 

2010 1 27.429,79   1 27.429,79   

2011 2 27.285,24   4 54.570,48   

2012 3 30.200,22   9 90.600,66   

∑ 6 84.915,25   14 172.600,93   

 

El pronóstico de costo de ventas: 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Años X Gastos Administrativos 

(Y)  

X2 X.Y 

2010 1 15.982,08   1 15.982,08 

2011 2 19.415,18   4 38.830,36 

2012 3 23.232,91   9 69.698,73 

∑ 6 58.630,17   14 124.511,17 

 

El pronóstico de gastos administrativos: 

                                       

                                      

                                      

                                       

 

GASTOS DE VENTAS 

Años X Gastos de Ventas 

 (Y)  

X2 X.Y 

2010 1 1.102,67 1 1.102,67   

2011 2 2.372,50 4 4.745,00   

2012 3 1.094,42 9 3.283,26   

∑ 6 4.569,59   14 9.130,93   

 

El pronóstico de gastos de ventas: 
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OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 

Años X Otros Gastos de Operación 

 (Y)  

X2 X.Y 

2010 1 400,89 1 400,89 

2011 2 402,51 4 805,02 

2012 3 26,95 9 80,85 

∑ 6 830.35 14 1.286,76 

 

El pronóstico de otros gastos de operación: 

                                 

                                  

                                  

                                  

 

OTROS INGRESOS 

Años X Otros Ingresos 

 (Y)  

X2 X.Y 

2010 1 2.504,51   1 2.504,51 

2011 2 1.276,43   4 2.552,86 

2012 3 2.211,28   9 6.633,84 

∑ 6 5.992,22   14 11.691,21 

 

El pronóstico de otros ingresos: 
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OTROS GASTOS 

Años X Otros Gastos  

 (Y)  

X2 X.Y 

2010 1 1.412,94 1 1.412,94 

2011 2 1.744,92 4 3.489,84 

2012 3 1.398,93 9 4.196,79 

∑ 6 4.556,79 14 9.099,57 

 

El pronóstico de otros gastos: 

                                   

                                   

                                   

                                   

Elaborado por: Johana Guamán, Erika Páez, Maribel Simbaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


