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RESUMEN  

 

El trabajo investigativo sobre administración de empresas tiene como objetivo 

fundamental proponer un Diseño de un Modelo de Marketing Social que permita una 

mejor inclusión a la Junta Nacional de Defensa del Artesano en el D.M. Quito  a 

través de métodos analítico-sintético del diagnóstico situacional en los entornos: 

macro y micro, inductivo-deductivo en el análisis del mercado, basada  en la 

investigación con la propuesta del modelo de marketing, empleando técnicas para la 

evaluación como muestreo de población finita, planificación estratégica para 

alcanzar la visión organizativa. Mediante la propuesta se pretende demostrar la 

hipótesis de mejorar la inclusión de nuevos miembros. El fundamento teórico está 

basado en las fuerzas competitivas, análisis de la competencia y ejes para el 

desarrollo institucional. La metodología de investigación es descriptiva a la situación 

actual, a través de un análisis de su misión, valores, FODA, estrategias y políticas 

siendo explicativa al objetivo general propuesto con el desarrollo de estrategias y 

planes operativos. La conclusión general se refiere a la organización como una de las 

principales instituciones dentro del país debiendo de difundir mejor sus beneficios a 

través de una programación adecuada, con la recomendación de su implementar la 

presente propuesta para engrandecer la institución. 

 

 

PALABRAS CLAVES: artesano/ estrategias/ marketing/ social/ quito.  
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ABSTRACT 

 

The research work Business Administration's main purpose is to propose a design of 

a Model of Social Marketing to enable better inclusion to the National Defense 

Board Artisan in D.M. Quito through situational analytic-synthetic environments 

diagnostic methods: macro and micro, inductive-deductive in market analysis, based 

on research with the proposed marketing model using techniques for evaluation as 

finite population sampling, strategic planning to achieve the organizational vision. 

By the proposal is to prove the hypothesis of improving the inclusion of new 

members. The theoretical framework is based on competitive forces, competitive 

analysis and axles for institutional development. The research methodology is 

descriptive of the current situation through an analysis of its mission, values, SWOT, 

strategies and policies being proposed explaining the general objective to develop 

strategies and operational plans. The general conclusion relates to the organization as 

one of the leading institutions in the country owing to better spread their benefits 

through appropriate programming, with the recommendation of its implementing this 

proposal to enlarge the institution. 

 

KEYWORDS: craftsman/ strategies/ marketing/ social/ quito. 
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1 CAPÍTULO 1 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

1.1 Análisis del macro entorno  

 

El análisis del macro entorno comprende el estudio de los factores externos a la empresa 

que pueden afectar o favorecer en la toma de decisiones y desarrollo de la organización, 

por esta razón, se debe tener en claro la situación actual del mercado en el que se 

desarrolla, lo cual ayudará a identificar oportunidades y amenazas para obtener la matriz 

FODA. 

 

1.1.1 Entorno económico 

 

1.1.1.1 Economía globalizada 

 

Esta economía está enfocada en incrementar la tasa de ganancias, basándose en la 

eficiencia y competitividad e incorpora a cierta parte de toda la población. La 

globalización económica consiste en suprimir las barreras arancelarias con la creación de 

un mercado mundial con libre circulación de capitales. 

 

 Los capitales comerciales se refieren a los bienes y servicios que se utilizan para 

la compra y venta a nivel internacional. 

 Los capitales productivos, trata de las inversiones en materia prima, bienes de 

capital y mano de obra. 

 Los capitales financieros se encuentra los préstamos, dinero, crédito e 

inversiones a nivel exterior.  

 

Se puede decir que con la globalización empezaría el fin del capitalismo, con libre 

movilidad de capital y mercados mundiales. Cuando existen cambio en un país, estado, 
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nación o, hablando en forma general, global; existen ventajas y desventajas que se deben 

considerar: 

 

Ventajas de la globalización: 

 

- Reducción de costos productivos, productos más baratos. 

- Incremento de empleo en la zona.  

- Mas competitividad entre las empresas, más calidad de productos. 

- Desarrollo de tecnologías para producción más rápida y eficiente. 

- Acceso a bienes que antes no se podía conseguir. 

- Exportación de petróleo en todo el mundo, por ende las relaciones con otros 

países mejorarían 

- Mejora de la economía  

- Traspaso de tecnología entre países. 

 

Desventajas de la globalización: 

 

- Concentración de capital desigualdad económica entre países. 

- Posible desempleo, producción en países con costos más baratos. 

- Más interferencia económica por parte de países desarrollados hacia los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

- Destrucción de medio ambiente por uso excesivo de recursos. 

- Fuga de capitales cuando las empresas multinacionales lo decidan. 

- Exterminio de especies animales únicas en el planeta  

- Difícil acceso a la tecnología entrante (disminucion de empleo en el país, ya que 

los demás países ingresan con sus propias reglas). (Guevara, 2015; pág 3) 

 

1.1.1.2 Economía social y solidaria 

 

El bienestar y equidad solidaria de las personas es el eje principal de este tipo de 

economía, que permite una cierta igualdad entre países desarrollados  y subdesarrollados 
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para sobrellevar sus problemas y dejar de lado el sistema capitalista de una manera 

equitativa y social para que todos salgan ganando.   

 

La Economía social y solidaria (ESS) está basada en valores humanos y 

principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la otra 

persona como fundamento de la acción humana y eje de la renovación de 

la política, la economía y la sociedad. Incluye al conjunto de actividades y 

organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo, 

mutualista y demás formas colectivas creadas para responder a las 

necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, así como a 

movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar la 

economía.  (Zambrano, 2013; pág. 2) 

 

La ESS se basa en la consolidación de comportamientos solidarios, lo 

cual no implica la anulación del individuo o su disolución en una 

comunidad impuesta, sino un efectivo despliegue de su identidad y 

capacidades en el contexto de una sociedad y comunidades incluyentes.   

Hablar de economía social y solidaria es hablar de una economía plural, 

donde el concepto de solidaridad aparece no como un valor, menos aún 

como una preferencia a realizar o no, sino como una necesidad.  Esta 

busca que la economía no sea sólo un modo individual de ganar dinero, 

sino de resolver solidariamente las necesidades y deseos legítimos de 

todos los ciudadanos y comunidades de un país.  

 

Adicionalmente, debe ser social porque no sólo debe producir y distribuir 

bienes y servicios materiales sino también generar y posibilitar otras 

relaciones sociales, otras relaciones con la naturaleza, otros modos de 

producción, otras opciones de vida en sociedad diferentes al paradigma 

del capitalismo individualista. (Zambrano, 2013; pág. 2) 
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Para sobrellevar una economía social y solidaria se muestra un modelo para realizar 

actividades en Ecuador generando ingresos para el país  y sus habitantes basados en la 

ecología, productividad interna, solidaridad, entre otros. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), detalla dentro del 

objetivo No.11  del Plan Nacional del Buen Vivir 2: “Establecer un sistema económico 

social, solidario y sostenible”. Las siguientes estrategias o políticas a seguir, para llevar 

a la economía del país a este nuevo sistema son: 

   

a. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y 

territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y 

a la transformación, diversificación y especialización productiva a 

partir del fomento a las diversas formas de producción. 

b. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas 

asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que 

generan. 

c. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la 

soberanía alimentaria. 

d. Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratégicos en el 

marco de un aprovechamiento ambiental y socialmente responsable de 

los recursos no renovables. 

e. Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de 

servicios públicos para extender las capacidades y oportunidades 

económicas. 

f. Diversificar los mecanismos para los intercambios económicos, 

promover esquemas justos de precios y calidad para minimizar las 

distorsiones de la intermediación, y privilegiar la complementariedad 

y la solidaridad. 

g. Promover condiciones adecuadas para el comercio interno e 

internacional, considerando especialmente sus interrelaciones con la 

producción y con las condiciones de vida. 
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h. Identificar controlar y sancionar las prácticas de competencia 

desleales, y toda violación a los derechos económicos y a los bienes 

públicos y colectivos para fomentar la igualdad de condiciones y 

oportunidades en los mercados. 

i. Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su generación 

endógena como bienes públicos. 

j. Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su 

componente importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y 

prácticas solidarias, social y ambientalmente responsables. 

k. Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través la 

implementación de tecnologías y prácticas de producción limpia. 

l. Propender hacia la sostenibilidad macroeconómica fortaleciendo al 

sector público en sus funciones económicas de planificación, 

redistribución, regulación y control. 

m. Promover el ahorro y la inversión nacionales, consolidando el sistema 

financiero como servicio de orden público, con un adecuado 

funcionamiento y complementariedad entre sector público, privado y 

popular solidario.  (Caraggio, Principios, 2013; pág. 1) 

 

El gobierno presenta realmente un gran desafío para llegar a obtener una ESS, ya que 

realmente no se encuentra un modelo definido para logarlo; las estrategias anteriormente 

mencionadas son las que el gobierno utiliza como lineamientos para rediseñar la 

funcionalidad de la economía donde intervienen los empleados y en si el sector 

económico para llegar a obtener el modelo que pueda ser llevadero con el pasar del 

tiempo. 

 

Principios de la economía social y solidaria 

 

Son lineamientos en los que se basa la ESS para predominar los derechos de quieres son 

generadores de capital en el país con responsabilidad social y el medio por el cual se 

quiere llegar a cada una de las personas para que trabajen bajo estos principios. En una 
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carta que fue emitida por la Conferencia Europea, se puede visualizar que uno de sus 

principales objetivos es el enfoque hacia lo social con respecto al capital; solicita que la 

participación sea voluntaria y abierta para quien desee conformarla, demostrando 

democracia con excepción a quienes poseen fundaciones que no poseen socios.  

 

Otro beneficio es la unión de intereses individuales y generales; con la protección e 

implementación de la responsabilidad y solidaridad, tomando en cuenta que la mayoría 

de los excedentes se utilizaran en pro de los objetivos del desarrollo sostenible tanto para 

los intereses de los miembros y en general.  Para Latinoamérica se han definido una 

serie de principios que sustentan la conceptualización y aplicación de la Economía 

Social y Solidaria:   

   

A diferencia de la economía de capital que defiende la riqueza como valor 

de cambio centrada en la lógica de la acumulación privada ilimitada, la ESS se 

centra en el bienestar del ser humano y, se rige básicamente por los principios 

relativos a: la producción, distribución, circulación, consumo y principios 

transversales.  (Caraggio, Principios, 2013; pág 1) 

 

1.1.2 Entorno demográfico 

 

Bajo una publicación que se obtuvo, un artesano perteneciente a la provincia de 

Imbabura; indicaba que el sector artesanal se ha incrementado en un 40% por la 

demanda de productos en el país; lo cual se debió a la limitación de importaciones, 

haciendo que se prefiera producto ecuatoriano.  

 

Esto motiva a más artesanos a seguir con sus actividades y sobre todo a formar parte del 

gremio para poder gozar de los beneficios que incurren la inscripción. Se indica también 

que las ventas para aquellas fechas se habrían quintuplicado al exportar a mercados 

extranjeros quienes tienen posibilidades de hacerlo. La JNDA realizó capacitaciones en 

temas de exportaciones, contratación y tributación para que llegue a conocimiento a la 

gran mayoría de artesanos.  
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1.1.3 Entorno cultural 

 

 “Uno de los pilares de la política exterior del Ecuador lo constituye la promoción y 

potenciación del mayor patrimonio nacional: el trabajo, la creatividad, la identidad y la 

producción de su pueblo.”  (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

2013; pág. 1) 

 

Las artesanías del Ecuador son una de las más cotizadas en Sudamérica; si son artesanías 

producidas por indígenas se mezcla la creatividad con sus raíces ancestrales. La creación 

de artesanías se puede diferenciar por la parte del país en donde se las fabriquen como 

por ejemplo en el norte pueden ser abrigos, donde se puede reconocer claramente como 

uno de los lugares más importante de producción artesanal a Otavalo. 

 

Si se dirige para el sur se puede encontrar con la fabricación de los sombreros de paja 

toquilla que son muy cotizados en varias partes del mundo como Estados Unidos o 

Panamá principalmente. En la capital, Quito, se puede encontrar varios sitios donde se 

pueden encontrar artesanías tanto para turistas, como para propios habitantes. De igual 

manera las pinturas que se colocan en algunos parques para exhibición y deleite de quien 

aprecie el arte en cuadros. 

 

“Ecuador es un país mágico con una enorme biodiversidad y por ende con una 

diversidad cultural que pocos países en el mundo poseen, un espacio territorial pequeño, 

con una riqueza artesanal muy grande; con manifestaciones vivas que se expresan en la 

cotidianidad.”  (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013, pág. 1) 

 

1.1.4 Entorno social 

 

Hablando del aspecto social, al Ecuador se lo ha considerado uno de los países más 

complicados para generar riquezas en Latinoamérica; donde se puede estimar que la 

población más rica posee más del 90% de las tierras que producen y más del 50% de la 
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riqueza; por lo contrario a la población más pobre, no alcanza ni al 10% de riqueza y 

mucho menos de propiedades. 

  

La incidencia de la pobreza como resultado de los ajustes expresada en el 

porcentaje de población que vive bajo condiciones de pobreza es del 60% lo que 

obliga que  un gran porcentaje de familias, especialmente indígenas, migrantes  

busquen alternativas de trabajo en el mercado informal  con un problema más 

serio como es el involucramiento de la mano de obra infantil, la explotación 

laborar, problema de trata entre otras problemáticas. (Plan Ecuador, 2013; pág. 3) 

  

1.1.5 Entorno político – legal 

 

El Ecuador en la economía está considerado como el octavo más grande en 

Latinoamérica. Se realizaron negociaciones de TLC con Estados Unidos, que en el 

gobierno del presidente Rafael Correa se suspendieron, pero se ha logrado acuerdos 

bilaterales con otros países y pertenece a varias organizaciones multilaterales que dan 

ayudan a la apertura de nuevas oportunidades.   

 

En cuanto a lo legal la ley del artesano que se encuentra implementada en la JNDA, es la 

ley de defensa del artesano que actualmente existen 24 artículos cuales hablan de los 

beneficios, derechos, entre otros; que poseen los artesanos por tener ese nombre. Aparte 

de ser la ley que utiliza directamente la JNDA, se la efectúa a nivel nacional para que los 

artesanos en general gocen de los privilegios.   

 

1.1.5.1 Leyes que afectan a los artesanos en el Ecuador 

 

Pago de utilidades y décimos sueldos a operarios antes de la resolución 

 

Durante el comunicado del Presidente Rafael Correa, donde indica que los artesanos 

deben realizar el pago de utilidades y décimos a sus operarios; ellos se encuentran 

preocupados ya que alegan que sus ganancias no son extensas como para poder cubrir 
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estos rubros. Por esta razón se han generado propuestas las cuales serán enviadas para su 

respectiva revisión y análisis, así poder llegar a un acuerdo que beneficie a todos. 

 

El presidente de la Federación de Artesanos del Guayas indica la propuesta de seguro 

diferencial, ya que deben tener un aprendiz, el cual muchas veces no produce, aprende 

conocimientos de ellos y por el mismo hecho de ser aprendiz puede destruir maquinaria, 

por lo que no desean pagar lo estipulado. 

 

Los artesanos solicitan también, que sean tomados más en cuenta por el gobierno; con 

incentivos y beneficios que ayude a agrandar sus negocios; adicional no se sienten 

respaldados por la JNDA, donde sienten que sus opiniones no son tomadas en cuenta por 

lo que solicitan un cambio al respecto.  

 

El presidente de la JNDA, Luis Quishpi se encuentra preocupado por este tema (pago de 

utilidades y afiliación al seguro); en el caso de Gustavo Reascos Presidente de la Junta 

Provincial, indica que los pagos que se requieren, no son posibles por el monto de 

utilidades que llegan a obtener. Asambleístas provinciales, también forman parte de 

estas discusiones, donde dan a conocer las molestias de artesanos quienes desean que la 

ley los defienda; entre todo esto, también se indica que sería buena la capacitación, 

manejo adecuado de maquinaria e implementación de tecnología que ayude a mejorar la 

producción de los artesanos que conforman alrededor del 28% de la población 

económicamente activa del país. 

 

Artesanos y su espacio en el Código Laboral       

 

Tras las discusiones que hubo por el pago de décimos sueldos y utilidades, en la ley 

actual del código de trabajo, contempla el artículo 115, donde se excluye a los artesanos 

del pago de los indicadores antes expuestos y se plantea que los derechos y beneficios 

deben ser iguales de operarios y aprendices artesanos, con los demás trabajadores. El 

presidente de JNDA indica que puede que los artesanos no cuenten con estos beneficios 

pero tiene el sueldo básico (muchas veces puede llegar a $500 dependiendo del trabajo) 
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y se encuentran afiliados al IESS. De igual manera se indica que estos pagos se podrían 

lograr por los ingresos que obtengan los artesanos, el cual se encuentra limitado, ya que 

si no hay producción no hay ingresos; por esta razón, el presidente indica que es 

importante la capacitación, la tecnología y renovación de maquinaria, con el apoyo de la 

nueva constitución. El presidente de la Junta indica que se planteará propuestas para la 

mejora de la asociación de artesanos, entre estas se encuentran las pasantías pre 

profesionales que se proponen sean pagadas por el gobierno, con la ratificación de los 

organismos donde se hicieron estas pasantías para que se cuente como experiencia de 

trabajo. También se desea la entrega de crédito, renovación de talleres, incentivos 

económicos, entre otros para lograr el desarrollo deseado con cada uno de los artesanos.  

 

1.2 Análisis de microentorno  

 

El análisis del micro entorno comprende el estudio de los factores internos que existen 

dentro de la empresa que pueden afectar o favorecer en la toma de decisiones y 

desarrollo de la organización internamente, por esta razón, se debe evaluar los recursos 

con los que cuenta actualmente la empresa para saber qué fortalezas y amenazas se 

pueden identificar. 

 

1.2.1 Historia 

 

Se presenta a continuación información sobre la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

donde se puede visualizar la historia, como se originó de donde surge la idea de proteger 

los derechos de los artesanos, cuando se presenta esta propuesta y desde cuándo es que 

funciona como un organismo en sí en el Ecuador.  

 

Historia de la JNDA 

 

El  5  de  noviembre se conmemora el  Día Nacional  del  Artesano Ecuatoriano, a lo  

largo de la historia los artesanos han ocupado un papel preponderante en el desarrollo 

económico y productivo del país, que ha promovido el reconocimiento del Ecuador a 
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nivel  mundial.  En los países de Latinoamérica el término "artesanía", se lo ha 

menospreciado, quizá como una expresión que busca ser apartada cada vez más de las 

otras "artes".  

 

Comúnmente "artesanal" se utiliza como sinónimo de "hecho a mano", "casero", no 

industrial, ya no aplicado al objeto resultante del oficio artesano, sino cualquier otra 

actividad que emplee el trabajo manual.  Sin embargo las prácticas artesanales tratan de 

artes y oficios nacidos en el corazón del pueblo, se han mantenido resistiendo procesos 

largos de economías en crisis, de los países en vías desarrollo; a diferencia de las artes 

plásticas, que son consumidas por un segmento determinado de la sociedad 

contemporánea, estas artes son "de muchos para muchos".  

 

1.2.2 Localización 

 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano (Matriz), se encuentra ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, para la realización del estudio de investigación, se tomó como 

referencia estas instalaciones debido a que geográficamente abarca la población que se 

desea encuestar. 
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Instalaciones de la junta nacional de defensa del artesano 

 

 

Figura 1 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

Macro localización  

 

La JNDA se encuentra localizada en la ciudad de Quito en el sector la  Mariscal en Av. 6 

de Diciembre N26-108 y San Ignacio diagonal al Multicentro Edif. Bryan.  Desde el 

aspecto macro es el siguiente: 

 

Tabla 1. Macro localización de la JNDA 

 

PAÍS ECUADOR 

Región Sierra 

Provincial Pichincha 

Ciudad D.M. Quito 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 
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Micro localización  

 

JNDA ejecuta sus actividades en su oficina ubicada en la Av. 6 de Diciembre N26-108 y 

San Ignacio diagonal al Multicentro Edif. Bryan; al centro norte de la ciudad de Quito, 

sector la Mariscal que le permite a la Junta tener una mejor captación de socios.  

 

Ubicación Geográfica de la junta nacional de defensa del artesano 

 

 

Figura 2. 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Tabla 2. Micro localización de la JNDA 

 

 

Cantón Quito 

Parroquia Mariscal 

Barrio Mariscal 

Dirección Av. 6 de Diciembre N26-108 y San Ignacio diagonal al Multicentro Edif. Bryan 

Correo info@jnda.gob.ec http://www.artesanos.gob.ec/ 

 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

 

mailto:info@jnda.gob.ec
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1.2.3 Planificación estratégica 

 

Misión 

 

La JNDA tiene la misión de liderar el fortalecimiento, profesionalización 

y desarrollo de todo el sector artesanal que produce bienes y servicios, mediante 

el impulso de una política pública, la formación, la investigación y la prestación 

de servicios a los artesanos y artesanas. (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

2013) 

 

Visión 

 

Vemos a la Junta Nacional de Defensa del Artesano como una institución pública 

especializada que implementa y coordina una política artesanal que se aplica en todo el 

Estado y la Sociedad. 

 

“Se cuenta con un sistema integral de formación y desarrollo profesional que incorpora 

innovación, ciencia y tecnología para la formación y capacitación de los artesanos y 

artesanas, así como la calificación de sus talleres artesanales”. (Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, 2013) 

 

Objetivos  

   

a. Propender el desarrollo integral del sector artesanal; 

b. Propiciar el marco jurídico para el progreso del artesano ecuatoriano; 

c. Fomentar la formación, capacitación y profesionalización del artesano; 

d. Aportar al mejoramiento de los niveles de producción y productividad 

con calidad en los talleres artesanales con miras a ampliar la frontera de 

mercados nacionales e internacionales; 

e. Participar en la organización y ejecución de ferias artesanales nacionales 

e internacionales; 
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f. Fomentar la participación de los artesanos del país,  en la elaboración de 

planes, programas y/o proyectos; 

g. Fortalecer la organización de los gremios artesanales; 

h. Apoyar y estimular la asociatividad para ampliar y mejorar la cobertura 

de la oferta y la generación de empleo; y, 

i. Promover la calificación artesanal, como medio para acogerse a los 

beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Cumplir con 

la legislación relacionada al desarrollo de la clase artesanal. (Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, 2013) 

 

Estructura organizacional 

 

Para el cumplimiento de la misión institucional, se establece la estructura orgánica de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano como ente de desarrollo del sector artesanal, de 

la siguiente manera: 

 

1. Procesos gobernantes  

a) Direccionamiento estratégico para el fortalecimiento del sector 

artesanal e institucional. 

b) Gestión estratégica y técnica para el fortalecimiento del sector 

artesanal e institucional. 

 

2. Procesos agregadores de valor 

a) Gestión de formación y desarrollo artesanal 

- Formación y titulación artesanal 

- Calificación artesanal 

- Capacitación y tecnificación profesional 

 

3. Procesos habilitantes 

     a)  De asesoría 

- Asesoría jurídica 



28 

 

- Auditoría interna 

- Comunicación social 

- Planificación y proyectos 

b) De apoyo 

- Gestión administrativa financiera y tecnológica 

- Recursos humanos 

- Secretaría general 

c) Procesos desconcentrados 

- Juntas provinciales y cantonales de Defensa del Artesano 

- JNDA sucursal Quito cuenta con la siguiente estructura 

organizacional: 
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Figura 3. 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

Elaborado por: Área Planificación JNDA 
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Estructura del mapa de procesos la JNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

Elaborado por: Área Planificación JNDA 

 

 

Procesos de la JNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

Elaborado por: Área Planificación JNDA 
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A continuación mostramos las funciones que realizan las áreas más trascendentales para 

el desarrollo del tema:  

 

Comunicación social  

   

 Plan estratégico de comunicación externa; 

 Informe de ejecución del plan de imagen corporativa; 

 Cartelera informativa institucional; 

 Ruedas de prensa; 

 Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, álbum 

fotográfico, memorias y afiches; 

 Material impreso, audio, video, multimedia, Internet y virtuales con temas 

relacionados con la gestión institucional; 

 Protocolo institucional y relaciones públicas.  (Junta Nacional de Defensa 

del Artesano, 2013; pág. 1) 

 

Formación y titulación artesanal 

 

 Normativa para el funcionamiento de los centros o unidades de formación 

artesanal; 

 Informe previos a la autorización de apertura, ampliaciones de rama, 

cambios de propietario, supresiones de rama de los centros y unidades de 

formación artesanal; 

 Resolución interinstitucional para apertura, ampliaciones de rama, 

cambios de propietario, supresiones de rama de los centros de formación 

artesanal fiscales, particulares municipales, fisco-misionales y fiscales 

bilingües a nivel nacional; 

 Informes previos a la aprobación de planes y programas de formación 

artesanal presentados por los Centros de Formación Artesanal y las 

Unidades de Formación Artesanal para la obtención de título de maestro 

de taller; 
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 Informe de supervisión y evaluación sobre el funcionamiento de centros o 

unidades de formación artesanal; 

 Títulos refrendados de maestros y bachilleres técnicos artesanales; 

 Informe interno de Titulación de Práctica Profesional para la aprobación 

de la Comisión Especial Nacional; 

 Propuestas de manuales e instructivos de formación y titulación artesanal; 

 Plan de Desarrollo Artesanal en el área de formación y titulación 

artesanal; 

 Informe mensual de gestión. (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

2013; pág. 1) 

 

Calificación artesanal 

 

 Informe previo a la calificación artesanal, mediante formulario de 

investigación  

 Calificación o recalificación artesanal; 

 Duplicados de calificaciones; 

 Base de Datos de artesanos, operarios y aprendices calificados; 

 Base de Datos de talleres artesanales; 

 Carné profesional artesanal; 

 Propuestas de reformas al reglamento de calificación y ramas de trabajo; 

así como de instructivos y manuales; 

 Certificados de calificación; 

 Instructivo para el otorgamiento de certificados de operarios y aprendices 

calificados, 

 Calificación de artesano autónomo; 

 Informe técnico de revocatoria del certificado de calificación artesanal y 

de apelaciones; 

 Plan de Desarrollo Artesanal en el área de calificación artesanal.  (Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, 2013; pág 2) 
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Capacitación y tecnificación profesional  

 

 Plan  Nacional Anual de Capacitación y Tecnificación Profesional; 

 Informes de ejecución del plan Nacional Anual de Capacitación y 

Tecnificación Profesional; 

 Instructivo para capacitadores de la Junta Nacional; 

 Instructivo para la coordinación y logística de los programas de 

capacitación a nivel nacional; 

 Propuesta de reformas al Instructivo de titulación por práctica profesional 

y propios derechos; 

 Base de datos de instructores; 

 Base de datos de usuarios y cursos desarrollados; 

 Programa de contenidos de capacitación y tecnificación profesional; 

 Informe de seguimiento y evaluación de los cursos de capacitación y 

tecnificación profesional; 

 Informe de medición de impactos de los cursos de capacitación y 

tecnificación profesional; 

 Informes para la suscripción de convenios con instituciones de educación 

superior; 

 Informe anual de actividades de capacitación y tecnificación profesional; 

 Plan de Desarrollo Artesanal en el área de capacitación y tecnificación 

artesanal.  (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 2013, pág. 2) 

 

Proveedores  

 

En el caso de proveedores se los puede tomar a quienes realizan las 

capacitaciones en la junta, para esto se realizan concursos o se publican para quien desee 

el trabajo. El tiempo de estadía de ellos depende de las capacitaciones que se presenten 

para los artesanos, los sueldo se dan dependiendo del tiempo que dure la capacitación. 

(Junta Nacional de Defensa del Artesano, 2013; pág 2) 

 



34 

 

Clientes actuales y potenciales 

 

Tabla 3. Ramas representativas de artesanos registrados en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Rama Numero Rama Numero 

Adornos Para El Hogar 333 Mecánica  En General 685 

Aluminio Y Vidrio 143 Mecánica Automotriz 610 

Belleza 2312 Mecánica Automotriz A Diesel 34 

Bisutería 58 Mecánica De Bicicletas 20 

Carpintería De Construcciones 483 Mecánica De Motos 37 

Cerámica 34 Mecánica De Precisión 65 

Cerrajería 195 Mecánica Dental 110 

Chapistería 109 Mecánica Eléctrica 86 

Confecciones De Ropa Deportiva 39 Modistería 78 

Confitería 94 Orfebrería 205 

Corte Y Confección 1474 Panadería 476 

Corte, Confección Y Bordado 409 Pastelería 120 

Cortinario 61 Peluquería 200 

Cosmetología 81 Peluquería Canina 22 

Diseño Grafico 43 Pintura Automotriz 57 

Ebanistería 470 Pintura De Construcciones 294 

Elaboración De Helados 40 Pintura En Tela, Cueros Y Crines 25 

Electricidad Automotriz 57 Radio Y Televisión 133 

Electricidad De Construcciones 230 Refrigeración 45 

Electrónica Aplicada 52 Relojería 29 

En La Construcción Civil 1692 Rotulación 58 

Encuadernación 23 Sastrería 313 

Fibra De Vidrio 24 Serigrafía 82 

Floristería 53 Talabartería 88 

Fotografía 63 Tapicería Automotriz 77 

Fundición 25 Tapicería De Muebles 114 

Gasfitería 223 Tejeduría 62 

Imaginería 46 Tejeduría A Mano 37 

Imprenta 345 Tejeduría De Punto 29 

Jefe De Cocina Chef 144 Tejidos De Punto 36 

Lencería 63 Vulcanización 98 

Marmolería 36 Yesería 26 

Marquetería 27 Zapatería 141 

 Total 14514 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 
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1.2.2 Aliado estratégico social 

 

1.2.2.1 Análisis  

 

Cámara Artesanal de Pichincha   

 

La cámara Artesanal de Pichicha busca ser un apoyo para los artesanos, pretende brindar 

servicios de calidad que puedan ser usados por artesanos para beneficio de la comunidad 

artesana. La idea principal es crear un estructura, social política, productiva, que sirva de 

apoyo para poder desarrollar la rama artesanal, brindando beneficios técnicos, 

financieros y de servicios, con la finalidad de mejorar las condiciones económicas del 

sector.  

La cámara y la JNDA realizan actividades similares, pero son regidas por organismos de 

gobierno distintos, ya que la Cámara trabaja a nivel regional y es administrada por el 

gobierno provincial de Pichincha y la JNDA trabaja a nivel país y quien vela por su 

funciones es el Gobierno Nacional.  

 Las dos instituciones pueden ser consideradas como aliados estratégicos, ya que 

realizan cruces de información para mejora continua, no se descarta la posibilidad de 

que en un futuro pasen a formar parte del mismo organismo administrativo.  

 

1.2.2.2 Ejes de desarrollo institucional 

 

Político institucional organizativo 

 

Los artesanos en los últimos tiempos se han constituido como una fuerza laboral 

importante y en crecimiento, tanto para la economía interna como para la generación de 

empleo.  
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Por esa razón deben  existir políticas internas de protección para el gremio los cuales 

velen por la seguridad de los artesanos y organismos que se  encarguen de hacer valer 

sus derechos.    

 

Técnico y tecnológico 

 

Se debe tener una correcta planificación para llevar a cabo la tecnificación de los 

artesanos, ya sea a través de programas que los capaciten en cuanto a técnicas y 

tecnología para elaborar productos de alto nivel que puedan ser comercializados en el 

país y el extranjero. 

 

Financiero 

 

Se desarrollará sistemas de financiamiento generado por los propios artesanos y 

apoyados por el gobierno nacional para poder realizar gestiones de administración, 

fiscalización y control sobre los fondos, para garantizar que el objetivo principal que es 

el desarrollo de la rama artesanal sea logrado en forma eficaz y eficiente. 

 

Servicios 

 

La capacidad de brindar un servicio  de orientación para los artesanos, que permita que 

realicen su actividad con una visión más amplia no solo de la parte técnica sino también 

de lo económico, para los cual se requiere de infraestructura adecuada para llevar a cabo 

la tecnificación de los miembros. (Cámara Artesanal de Pichincha, 2013) 
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2 CAPÍTULO 2 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

2.1 Análisis del mercado y segmentación 

 

En el análisis del mercado y posterior segmentación; es importante conocer al usuario y 

beneficiario, miembro y no miembro de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Para 

poder conocer los intereses, se realizará una encuesta donde se podrá identificar las 

principales necesidades, con lo que permitirá determinar la manera de llegar a los 

artesanos que no se encuentran afiliados a la junta, atraerlos y sobre todo captar su 

atención para la posterior afiliación de los mismos en la organización. 

 

Para realizar el proyecto se acudió a la JNDA, el cual nos proporcionó información del 

número de artesanos registrados en el Distrito Metropolitano de Quito sector Urbano. 
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Tabla 4.  Ramas de artesanos registrados en el Distrito Metropolitano Quito 

 

Nombre rama Número Nombre rama Número 

Adornos para el hogar 333 Mecánica en general 685 

Aluminio y vidrio 143 Mecánica automotriz 610 

Belleza 2312 Mecánica automotriz a diesel 34 

Bisutería 58 Mecánica de bicicletas 20 

Carpintería de construcciones 483 Mecánica de motos 37 

Cerámica 34 Mecánica de precisión 65 

Cerrajería 195 Mecánica dental 110 

Chapistería 109 Mecánica eléctrica 86 

Confecciones de ropa deportiva 39 Modistería 78 

Confitería 94 Orfebrería 205 

Corte y confección 1474 Panadería 476 

Corte, Confección y bordado 409 Pastelería 120 

Cortinario 61 Peluquería 200 

Cosmetología 81 Peluquería canina 22 

Diseño grafico 43 Pintura automotriz 57 

Ebanistería 470 Pintura de construcciones 294 

Elaboración de helados 40 Pintura en tela, cueros y crines 25 

Electricidad automotriz 57 Radio y televisión 133 

Electricidad de construcciones 230 Refrigeración 45 

Electrónica aplicada 52 Relojería 29 

En la construcción civil 1692 Rotulación 58 

Encuadernación 23 Sastrería 313 

Fibra de vidrio 24 Serigrafía 82 

Floristería 53 Talabartería 88 

Fotografía 63 Tapicería automotriz 77 

Fundición 25 Tapicería de muebles 114 

Gasfitería 223 Tejeduría 62 

Imaginería 46 Tejeduría a mano 37 

Imprenta 345 Tejeduría de punto 29 

Jefe de cocina chef 144 Tejidos de punto 36 

Lencería 63 Vulcanización 98 

Marmolería 36 Yesería 26 

Marquetería 27 Zapatería 141 

Total 14514 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 
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2.1.1 Segmentación de mercados 

 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica a un grupo de 

compradores/usuarios homogéneos, y se divide el mercado en varios sub mercados o 

segmentos dependiendo de los diferentes deseos de compra o requerimientos del 

consumidor. 

 

2.1.2 Tipos de segmentación 

 

Segmentación demográfica 

 

Como sabemos la demografía es el estudio de la población, de tal forma que este 

tipo de segmentación exige considerar todas las características de la misma que sean 

relevantes para crear un perfil de nuestros consumidores; algunas de las variables 

demográficas pueden ser la edad, género, nivel de ingresos, estado civil, entre otros. 

(Ayala, 2013; pág 25) 

 

Se toma en cuenta la segmentación demográfica ya que la población de la cual se 

extraerá la muestra se encuentra dividida por ramas artesanales; las mismas que se 

presentan, son las más significativas ya que en el Distrito Metropolitano de Quito 

existe un promedio de 76 ramas  artesanales calificadas tanto en el área urbana y 

rural; por lo que toma en cuenta 14 que son las predominantes con la mayor acogida 

artesanal en el área urbana de la ciudad. 

 

2.2 Determinación del problema de investigación 

 

2.2.1 Objetivos de la investigación 
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Objetivo general 

 

 Obtener información relevante, actualizada y real acerca de los artesanos y su 

actividad, con la finalidad de realizar una modelo de Marketing social que 

permita la adhesión de nuevos miembros a la JNDA. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer la edad promedio de los artesanos a encuestar para definir actividades 

atrayentes según los resultados. 

 Definir las ramas artesanales más representativas en el Distritito Metropolitano 

de Quito. 

 Concretar el medio de comunicación de más aceptación en el sector artesanal, 

orientado a una mejor difusión. 

 Puntualizar la afiliación de artesanos tanto a la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano como a otras instituciones del mismo ámbito. 

 Establecer la cantidad de artesanos que tienen conocimiento de la existencia de la 

JNDA y si se encuentran o no afiliados a la misma. 

 Conocer los beneficios que son considerados como los más importantes para los 

artesanos y otras actividades que pueda ofrecer la JNDA 

 Saber cuántos artesanos que no se encuentran afiliados a ninguna institución, 

desean pertenecer a la JNDA. 

 Especificar la cantidad de personas que desean conocer sobre los beneficios de la 

JNDA sin formar parte de ella y lo que les gustaría recibir por parte de la misma. 
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2.2.2  Elaboración del diseño de investigación apropiado 

 

Formulación del Diseño 

 

Para la elaboración del diseño de este estudio se tomará en cuenta dos tipos de fuentes 

de información que son exploratorias, encuestas (primarias) y las estadísticas de la 

JNDA, entidades gubernamentales (secundarias). 

 

 Exploratoria 

 

Recoge datos para identificar antecedentes generales, su objetivo es documentar 

experiencias, no dar explicación respecto de cierto problema, termina cuando a partir de 

los datos recolectados, adquirimos conocimiento para saber qué factores del problema 

son relevantes y cuáles no, para explorar un tema relativamente desconocido 

disponemos de una amplia gama de medios para recolectar datos. 

 

La información secundaria utilizada para esta investigación es toda aquella otorgada por 

la JNDA así como de organismos del Estado como La Cámara de Artesanos de 

Pichincha, INEC, Ministerio de Productividad. 

 

 Encuestas 

 

Para seguir el proceso de investigación de mercado, se diseñó un cuestionario que se 

basa en la información recopilada de la observación y las entrevistas que se realizó 

previamente. 
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2.2.3 Tipo  y distribución del tamaño de la muestra 

 

Tipo de muestreo 

 

Para obtener la muestra de los artesanos a encuestar, se tomará como referencia la 

fórmula de la población finita; tomaremos el total 14.514 artesanos que se encuentran 

registrados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

n = x 

N= 14.514 

Nivel de significación: 95%  Z: ± 1,96; Error Muestral: 5% 

P = 0,50 

Q = 0,50  

 

  qpZNe

qpZN
n

**1*

***

22

2




 

 

  22

2

)05,0(*)1514.14()5,0(*)5,0(96,1

)5,0(*)5,0(96,1514.14



n

 

24,37

26,13939
n  

374n

 
 

Las encuestas se realizarán a 374 artesanos que corresponden a la muestra obtenida, en 

base a la fórmula de la población finita; tomando en cuenta las ramas artesanales más 

representativas en el norte, centro, sur y valles del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Distribución del tamaño de la muestra 
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Tabla 5. Ramas de artesanos por tipo de actividad 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Adornos para el hogar 23 6,15% 

Belleza  62 16,58% 

Carpintería de construcciones 16 4,28% 

Chapistería 15 4,01% 

Corte y confección 53 14,17% 

Ebanistería 17 4,55% 

En la construcción civil 48 12,83% 

Gasfitería 17 4,55% 

Imprenta 20 5,35% 

Mecánica en general 28 7,49% 

Mecánica automotriz 25 6,68% 

Panadería 18 4,81% 

Sastrería 17 4,55% 

Zapatería 15 4,01% 

Total 374 100,00% 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano (2014) 

 

 

 

2.2.4 Diseño del cuestionario 

 

La encuesta realizada se encuentra dirigida al sector artesanal del Distrito Metropolitano 

de  Quito para poder conocer aspectos relevantes que ayuden a identificar la mejor 

manera de atraer a personas no afiliadas; y de esta manera lograr la inclusión de los 

mismos a la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 

2.2.5 Análisis de los resultados 

 

Una vez realizada la encuesta a los 374 artesanos del distrito urbano de Quito, se 

procede a la tabulación de las preguntas, donde por cada cuadro realizado en cada una de 

las preguntas, debe colocarse una figura descriptiva donde se pueda visualizar por 

porcentajes los resultados obtenidos; posterior a esto, se realizará un análisis de los datos 

obtenidos donde explicará las respuestas y la figura manifestado anteriormente. A 

continuación, detalle de los resultados obtenidos en las encuestas 
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Datos generales: 

 

Sexo de las personas encuestadas 

 

Tabla 6. Sexo de las personas encuestadas 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Femenino 194 51,87% 

Masculino 180 48,13% 

Total 374 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

 

En la tabulación de la pregunta anterior se puede observar que el 51.87% de las personas 

encuestadas son mujeres, mientras el 48,13% son hombres, lo que muestra que el trabajo 

artesanal en su mayoría es realizado por el género femenino.  

 

 

Edad de personas encuestadas 

 

Tabla 7. Edad de personas encuestadas 

 

Variables Personas Porcentaje 

De 18 a 33 años 167 44,65% 

De 33 a 48 años 142 37,97% 

De 48 a 65 Años 65 17,38% 

TOTAL 374 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

 

Del cuadro anterior se desprende que el mayor número de encuestados son personas de 

18 a 33 años con el 44.65%, esto se debe en que en este parámetro se encuentra 

enmarcado la  edad de mayor productividad; Seguido por la personas  de 33 a 48 años 

con el 37.97%.  
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¿Se considera usted artesano(a)? 

 

 

Tabla 8 ¿Se considera usted artesano(a)? 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Si 266 71,12% 

No 108 28,88% 

Total 374 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

 

 

La tabla 8 muestra que el 71.12% de las personas encuestadas se consideran artesanos a 

diferencia de un menor porcentaje que manifiesta no serlo, debido a la carencia de 

claridad en el concepto de la palabra “Artesanos”. 

 

 

a) Si su respuesta es negativa coméntenos, ¿Por qué no se considera 

artesano(a)? 

 

 

Tabla 9 ¿Por qué no se considera artesano(a)? 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Porque brindo servicios 33 30,56% 

Soy aprendiz 22 20,37% 

Porque soy empleado 29 26,85% 

Se considera pequeño industrial 24 22,22% 

Total 108 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

 

El 30.56% de las personas encuestadas que no se consideran artesanos, muestran una 

débil idea de las funciones que son realizadas por artesanos, e ignoran que las 

actividades que realizan están incluidas dentro de la rama artesanal.   
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b) Si su respuesta es positiva: ¿A qué rama pertenece? 

 

Tabla 10.  Rama artesanal a la que pertenece 

 

Variables  No. Personas Porcentaje 

Adornos para el hogar  14 5,26% 

Belleza  54 20,30% 

Carpintería de construcciones  9 3,38% 

Chapistería  7 2,63% 

Corte y confección  44 16,54% 

Ebanistería  10 3,76% 

Construcción civil  40 15,04% 

Gasfitería  10 3,76% 

Imprenta  13 4,89% 

Mecánica en general  20 7,52% 

Mecánica automotriz  17 6,39% 

Panadería  11 4,14% 

Sastrería  9 3,38% 

Zapatería  8 3,01% 

Total  266 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

En la tabla 10 se puede visualizar que las actividades más representativas en el Distrito 

Metropolitano de Quito son: belleza con  20.30%, corte y confección con el 16.54% y  

construcción civil 15.04%. 

 

¿Cuántas personas conforman su equipo de trabajo? 

 

Tabla 11. Grupos de trabajo artesanal  

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Trabajan solos 101 27,01% 

Trabajan con 1 ayudante 45 12,03% 

Trabajan con 2 ayudantes 99 26,47% 

Trabajan con 3 ayudantes 51 13,64% 

Trabajan con 4 ayudantes 40 10,70% 

Trabajan con 5 ayudantes 18 4,81% 

Trabajan con 6 ayudantes 19 5,08% 

Trabajan con 9 ayudantes 1 0,27% 

Total 374 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 
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La tabla anterior indica el 27.01% de artesanos prefieren trabajar solos, y el resto 

prefiere trabajar con un grupo minoritario de ayudantes o aprendices. 

 

¿A través de qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre aspectos 

importante de la rama artesanal? 

 

Tabla 12.  Medios de comunicación que prefieren los artesanos  

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Televisión 126 17,77% 

Periódico 145 20,45% 

Redes Sociales y página web 133 18,76% 

Vallas y Publicidad en las calles 36 5,08% 

Radio 79 11,14% 

Revista 74 10,44% 

Volantes 74 10,44% 

Publicidad de boca en boca 42 5,92% 

Otros (  )   Cuales:  0 0,00% 

Total 709 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

Los medios de comunicación más aceptados por los artesanos son: periódico con el  

20.54%, redes sociales y páginas web con 18.76%, esto debido a que son los medios más 

utilizados y sencillos para comunicar información relevante. 

 

 

¿Se encuentra afiliado(a) a alguna asociación artesanal estatal o privada?  

 

Tabla 13. Se encuentra afiliado(a) alguna asociación artesanal 

 

Variables No. Per % No. Per % 

Si, Cual 142 37,97%     

       Junta Nacional del Defensa del Artesano     94 66,20% 

      Cámara Artesanal de Pichincha     48 33,80% 

No, pero si me gustaría pertenecer 108 28,88%     

No, no me gustaría pertenecer 49 13,10%     

No, desconozco   75 20,05%     

Total 374 100,00% 142 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 
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De las personas encuestadas 142 pertenecen alguna asociación, de estas el 66.20% que 

equivale a 94 pertenecen a la Junta Nacional del Artesano; un gran porcentaje no 

pertenecen a ninguna asociación pero se muestran interesados en pertenecer a una. 

 

¿Conoce usted a la Junta Nacional de Defensa del artesano? 

 

Tabla 14. ¿Conoce a la Junta Nacional de Defensa del artesano? 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Sí 181 48,40% 

No 193 51,60% 

TOTAL 374 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

 

De las 374 personas encuestadas, se puede divisar que el 51,60% equivalente a 193 

personas no tienen conocimiento de la existencia de la Junta Nacional del Artesano; por 

otro lado tenemos que 181 personas, correspondiente al 48,40% si conocen de este 

organismo,  

 

Con este trabajo propenderemos que el porcentaje de personas conocedoras de la JNDA 

se incremente, ya que como se divisa en la tabla 14 el porcentaje de personas que   

desconoce de este organismo  es mayoritario.  

 

 

¿Está usted afiliado a la Junta Nacional de Defensa del Artesano? 

 

Tabla 15. ¿Se encuentra afiliado a la Junta Nacional del Artesano? 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Sí 94 25,13% 

No 280 74,87% 

TOTAL 374 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 
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De la totalidad de encuestados 94 artesanos que corresponde al 25,13%, se encuentran 

afiliados a la JNDA, y la diferencia no se encuentran afiliados.  

 

Con este dato se puede definir a quienes se debe dirigir la JNDA para captar como 

posibles miembros de la misma. 

 

Dentro de los beneficios que brinda la JNDA está la capacitación artesanal, 

¿Qué aspectos considera más importantes para su gremio?: 

 

Tabla 16. Aspectos importantes 

 

Variables No. Per % 

Capacitación técnica 36 38,30% 

Capacitación sobre el manejo del dinero 30 31,91% 

Capacitación sobre el manejo de su negocio 26 27,66% 

Otros 2 2,13% 

TOTAL 94 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

De las 94 personas que pertenecen a la JNDA, se obtuvo los siguientes resultados: la 

capacitación técnica es el aspecto más importante para su gremio con un 38,30%, el 

31,91% al manejo del dinero que genera su trabajo, el 27,66% el manejo de su negocio y 

entre otros aspectos poco relevantes el 2,13%.  

 

 

En que otra actividad le gustaría que la JNDA le apoye para mejoramiento de 

su calidad de producción 

 

Tabla 17. Aspectos para mejorar la producción 

 
Variables No. Personas Porcentaje 

Capacitación en el exterior 12 12,77% 

Marketing 25 26,60% 

Reducir costos 14 14,89% 

Financiamiento 29 30,85% 

Innovación de productos 14 14,89% 

TOTAL 94 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 
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Los 94 artesanos que pertenecen a la JNDA, seleccionaron como los puntos más 

importantes los siguientes: el 30,85% de artesanos coincide que el organismo debe 

ayudarles con financiamiento para sus negocios y el 26,60% con marketing, es decir 

como promocionar y dar a conocer en el mercado sus productos o servicios. 

 

¿Le gustaría pertenecer a la Junta Nacional de Defensa del Artesano? 

 

Tabla 18.  Personas que les gustaría pertenecer a la JNDA 

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Sí 199 71,07% 

No 81 28,93% 

TOTAL 280 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

De las 280 personas encuestadas que no pertenecen a la JNDA, el 71,01% que 

corresponde a 199 artesanos si quieren pertenecer a la organización y como un saldo 

desfavorable el 28,93% que son 81 artesanos no desean pertenecen, ya que creen que no 

obtienen beneficio alguno por parte de la JNDA.  

 

¿Le gustaría conocer los beneficios que la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano brinda a sus miembros? 

 

Tabla 19. Beneficios de la JNDA  

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Sí 226 80,71% 

No 54 19,29% 

TOTAL 280 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

En esta pregunta se obtuvo como resultado que el 80,71% de aceptación, tomando en 

cuenta que es la misma cantidad de artesanos encuestados de la pregunta anterior, es 

decir que si bien no desean pertenecer a la JNDA les atrae el hecho de poder conocer los 
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beneficios que esta les ofrece. Por otro lado se obtuvo un resultado negativo del 19,29% 

que menciono no tener interés. 

 

¿Qué beneficios le gustaría recibir por parte de la JNDA? 

 

Tabla 20. Beneficios de la JNDA  

 

Variables No. Personas Porcentaje 

Administración del negocio 12 3,95% 

Afiliación seguro social 14 4,61% 

Capacitación técnica 75 24,67% 

Estabilidad 15 4,93% 

Exportaciones 4 1,32% 

Financiamiento 69 22,70% 

Fuente de trabajo 20 6,58% 

Información en general 29 9,54% 

Marketing 66 21,71% 

TOTAL 304 100,00% 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Investigación de campo, realizada de mayo a junio 2014 

 

La pregunta realizada fue abierta ya que se permitió a los encuestados colocar 

información de lo que ellos esperan o desean que la JNDA aporte a sus negocios, para 

que así tomen la decisión de formar parte de la misma.  

 

Se obtuvo tres respuestas relevantes: el 24,67% de los 226 artesanos encuestados desean 

una capacitación técnica, el 22,70% desearía que la junta les ayude con financiamiento, 

y un 21,71% desean asesoramiento en marketing; es decir cómo darse a conocer en el 

mercado. 
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3 CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA MODELO DE MARKETING SOCIAL 

 

 

3.1 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de marketing social para incrementar el número de miembros para la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los miembros, bajo principios 

de responsabilidad social y ambiental. 

 Fortalecer la estructura organizacional de la directiva para brindar mejor atención 

a sus miembros.  

 Dar a conocer los beneficios que la junta ofrece, para generar mayor interés en 

los artesanos. 

 Desarrollar un proceso de capacitación especializada para los artesanos. 

 Desarrollar un sistema de publicidad para dar a conocer la junta como organismo 

de ayuda hacia los artesanos. 

 

3.2 Filosofía Institucional 

 

Con la filosofía institucional se quiere desarrollar los medios para la creación del plan de 

marketing social y su implementación. 
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3.2.1 Misión 

 

Brindar un servicio  especializado a todos los artesanos de la  ciudad de Quito para 

lograr que el sector se vuelva más competitivo tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3.2.2 Visión  

 

Para el año 2020, acoger en un 90 % a los artesanos de la ciudad de Quito para que el 

sector se vuelva  líder en el mercado  tanto nacional como  internacional, basándonos en 

la honestidad, compromiso, responsabilidad, seriedad, respeto y reconocimiento de este 

sector tan importante del país 

 

3.2.3 Objetivos sociales 

 

 Proporcionar a los artesanos del Distrito Metropolitano de Quito medios de 

difusión efectivos donde puedan conocer a la JNDA. 

 Promover la inscripción de artesanos que desconocen de la JNDA para que 

puedan verse favorecidos por los beneficios que ofrecen y sobre todo la 

calificación de artesanos como tal. 

 Lograr la participación de todos los artesanos que se encuentran  en el Distrito 

Metropolitano de Quito en la JNDA. 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Con el fin de lograr identificar las variables de las estrategias que se quiere implementar 

para la difusión de la JNDA, se realiza la relación existente entre los factores que se 

obtuvieron en el análisis FODA con la matriz de evaluación de factores internos y 

externos. 
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3.3.1 Matriz FODA 

 

En la siguiente matriz se puede observar la codificación de cada elemento para proceder 

con la evaluación a realizar tanto interna como externa. 

 

Tabla 21. Matriz FODA 

 

  Fortalezas   Debilidades 

F1 

La mayor cantidad de artesanos encuestados que 

se encuentran afiliados a una asociación 

pertenecen a la JNDA y representan el 66,20%.  

D1 
El 51.60% de los encuestados no conocen a la 

JNDA. 

F2 

La junta aparte de brindar asesoría técnica, 

también se enfoca en el manejo del negocio y 

dinero.  

D2 

De la muestra total de artesanos registrados y 

no registrados a una asociación solo 25.13% de 

artesanos están afiliados a la JNDA. 

F3 

Poseen un presupuesto asignado para todas las 

actividades que realizan en beneficio de los 

artesanos. 

D3 

La JNDA no posee un modelo de marketing 

social que pueda ayudar a darse a conocer 

como institución dirigida a artesanos que 

podrían estar interesados. 

F4 
La nueva infraestructura es ideal para la atención 

de sus miembros. 
D4 

La JNDA detecto 645 microempresarios que 

siguen beneficiándose de los privilegios 

artesanales. 

F5 
La ley y las políticas van acorde a los objetivos 

de la JNDA  

  

 
Oportunidades        

 
Amenazas 

O1 

De Los encuestados el  44.65%  de los artesanos 

oscilan entre 18 a 33 años lo cual facilita el 

utilizar medios masivos de difusión para 

proporcionar información (redes sociales). 

A1 

Desconocimiento y confusión de muchos 

artesanos sobre las actividades y el concepto 

de la palabra “Artesano”  

O2 
El 71.12% de los encuestados se consideran 

artesanos.  
A2 

Aislamiento de ciertos grupos artesanales  

según su actividad, lo que no les permite ser 

muy tomados en cuenta en el mercado. 

O3 

Los tres medios de comunicación más aceptados 

por los encuestados son de fácil acceso para los 

artesanos. 
A3 

Las actividades con poca participación de 

artesanos, pueden ser tomados en cuenta en 

menor proporción que las actividades con más 

socios. 

O4 

El 28.88% de los artesanos encuestados no 

pertenecen a ninguna asociación, pero si les 

gustaría pertenecer a una.  

A4 

El 20.05% de los artesanos encuestados 

desconocen totalmente sobre asociaciones que 

les pueden brindar apoyo para su actividad.  

O5 
Existe un gran porcentaje de artesanos no 

afiliados, los cual son el mercado objetivo. 
A5 

Existen gran cantidad de artesanos que evaden 

impuestos, ya que deben pagar el 20.60% de la 

remuneración básica de $340 o un mínimo de 

$70.04 de afiliación al IESS. 

O6 

Existen políticas salariales que benefician 

directamente al artesano calificado como son: no 

obligado a llevar contabilidad, declaración de 

0% IVA, no pago de décimos y cuartos sueldos, 

no cancelación de utilidades y fondos de reserva. 

 

  

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 
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Determinación del peso de cada Fortaleza, Debilidad, Oportunidad y Amenaza: 

 

Para determinar el peso de cada fortaleza, debilidad oportunidad y amenazas se ha 

procedido a una relación, la cual se ha calificado con el valor de 1 cuando existe una 

relación fuerte, 0,5 media y 0 ninguna. Los resultados obtenidos se detallan a 

continuación:  

 

Tabla 22. Priorización de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 

 

Ordenando de mayor a menor los resultados permitieron obtener la siguiente 

priorización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL 

F1 0 0.5 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0 5 

F2 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1 2 

F3 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

F4 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 1.5 

F5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.5 0.5 4 

D1 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0 5.5 

D2 0.5 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0 5 

D3 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 1 0 3 

D4 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 1 3 

TOTAL 1 1 1.5 4 4 2.5 1.5 3 3 5.5 2.5 
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Tabla 23. Cuadro de priorización FODA ordenado de mayor a menor 

 

 

CODIGO FORTALEZAS PESO 

F1 
La mayor cantidad de artesanos encuestados que se encuentran afiliados a una 

asociación pertenecen a la JNDA y representan el 66,20%. 
5 

F5 La ley y las políticas van acorde a los objetivos de la JNDA 4 

F2 
La junta aparte de brindar asesoría técnica, también se enfoca en el manejo 

del negocio y dinero. 
2 

F4 La nueva infraestructura es ideal para la atención de sus miembros. 1.5 

F3 
Poseen un presupuesto asignado para todas las actividades que realizan en 

beneficio de los artesanos. 
0.5 

CODIGO DEBILIDADES PESO 

D1 El 51.60% de los encuestados no conocen a la JNDA. 5.5 

D2 
De la muestra total de artesanos registrados y no registrados a una asociación 

solo 25.13% de artesanos están afiliados a la JNDA. 
5 

D3 
La JNDA no posee un modelo de marketing social que pueda ayudar a darse a 

conocer como institución dirigida a artesanos que podrían estar interesados. 
3 

D4 
La JNDA detecto 645 microempresarios que siguen beneficiándose de los 

privilegios artesanales. 
3 

CODIGO OPORTUNIDADES PESO 

O4 
El 28.88% de los artesanos encuestados no pertenecen a ninguna asociación, 

pero si les gustaría pertenecer a una. 
4 

O5 
Existe un gran porcentaje de artesanos no afiliados, los cual son el mercado 

objetivo. 
4 

O6 

Existen políticas salariales que benefician directamente al artesano calificado 

como son: no obligado a llevar contabilidad, declaración de 0% IVA, no pago 

de décimos y cuartos sueldos, no cancelación de utilidades y fondos de 

reserva. 

2.5 

O3 
Los tres medios de comunicación más aceptados por los encuestados son de 

fácil acceso para los artesanos. 
1.5 

O1 

De Los encuestados el  44.65%  de los artesanos oscilan entre 18 a 33 años lo 

cual facilita el utilizar medios masivos de difusión para proporcionar 

información (redes sociales). 

1 

O2 El 71.12% de los encuestados se consideran artesanos. 1 

CODIGO AMENAZAS PESO 

A4 
El 20.05% de los artesanos encuestados desconocen totalmente sobre 

asociaciones que les pueden brindar apoyo para su actividad. 
5.5 

A3 
Las actividades con poca participación de artesanos, pueden ser tomados en 

cuenta en menor proporción que las actividades con más socios. 
3 

A2 
Aislamiento de ciertos grupos artesanales  según su actividad, lo que no les 

permite ser muy tomados en cuenta en el mercado. 
3 

A5 

Existen gran cantidad de artesanos que evaden impuestos ya que deben pagar 

el 20.60% de la remuneración básica de $340 o un mínimo de $70.04 de 

afiliación al IESS. 

2.5 

A1 
Desconocimiento y confusión de muchos artesanos sobre las actividades y el 

concepto de la palabra “Artesano” 
1.5 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 

 

Con la priorización se procede al cálculo  de los pesos para las matrices EFI y EFE. 
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Tabla 24. Cuadro de cálculo de peso 

 

CODIGO FORTALEZAS PESO VALOR 

F1 

La mayor cantidad de artesanos encuestados que se encuentran 

afiliados a una asociación pertenecen a la JNDA y representan el 

66,20%. 

5 0.17 

F5 La ley y las políticas van acorde a los objetivos de la JNDA 4 0.14 

F2 
La junta aparte de brindar asesoría técnica, también se enfoca en el 

manejo del negocio y dinero. 
2 0.07 

F4 La nueva infraestructura es ideal para la atención de sus miembros. 1.5 0.05 

F3 
Poseen un presupuesto asignado para todas las actividades que 

realizan en beneficio de los artesanos. 
0.5 0.02 

CODIGO DEBILIDADES PESO 
 

D1 El 51.60% de los encuestados no conocen a la JNDA. 5.5 0.19 

D2 
De la muestra total de artesanos registrados y no registrados a una 

asociación solo 25.13% de artesanos están afiliados a la JNDA. 
5 0.17 

D3 

La JNDA no posee un modelo de marketing social que pueda 

ayudar a darse a conocer como institución dirigida a artesanos que 

podrían estar interesados. 

3 0.10 

D4 
La JNDA detecto 645 microempresarios que siguen 

beneficiándose de los privilegios artesanales. 
3 0.10 

TOTAL 
 

29.5 1.00 

CODIGO OPORUNIDADES PESO VALOR 

O4 
El 28.88% de los artesanos encuestados no pertenecen a ninguna 

asociación, pero si les gustaría pertenecer a una. 
4 0.14 

O5 
Existe un gran porcentaje de artesanos no afiliados, los cual son el 

mercado objetivo. 
4 0.14 

O6 

Existen políticas salariales que benefician directamente al artesano 

calificado como son: no obligado a llevar contabilidad, declaración 

de 0% IVA, no pago de décimos y cuartos sueldos, no cancelación 

de utilidades y fondos de reserva. 

2.5 0.08 

O3 
Los tres medios de comunicación más aceptados por los 

encuestados son de fácil acceso para los artesanos. 
1.5 0.05 

O1 

De Los encuestados el  44.65%  de los artesanos oscilan entre 18 a 

33 años lo cual facilita el utilizar medios masivos de difusión para 

proporcionar información (redes sociales). 

1 0.03 

O2 El 71.12% de los encuestados se consideran artesanos. 1 0.03 

CODIGO AMENAZAS PESO 
 

A4 
El 20.05% de los artesanos encuestados desconocen totalmente 

sobre asociaciones que les pueden brindar apoyo para su actividad. 
5.5 0.19 

A3 

Las actividades con poca participación de artesanos, pueden ser 

tomados en cuenta en menor proporción que las actividades con 

más socios. 

3 0.10 

A2 
Aislamiento de ciertos grupos artesanales  según su actividad, lo 

que no les permite ser muy tomados en cuenta en el mercado. 
3 0.10 

A5 

Existen gran cantidad de artesanos que evaden impuestos ya que 

deben pagar el 20.60% de la remuneración básica de $340 o un 

mínimo de $70.04 de afiliación al IESS. 

2.5 0.08 

A1 
Desconocimiento y confusión de muchos artesanos sobre las 

actividades y el concepto de la palabra “Artesano” 
1.5 0.05 

TOTAL 
 

29.5 1.00 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 
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3.3.2 Matriz EFI  

 

Tabla 25. Matriz de evaluación de los factores internos 

 

 

CÓDIGO DETALLE PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

 
FORTALEZAS 

  
1.69 

F1 
La mayor cantidad de artesanos encuestados que se encuentran afiliados a una 

asociación pertenecen a la JNDA y representan el 66,20%. 
0.17 4 0.68 

F5 La ley y las políticas van acorde a los objetivos de la JNDA 0.14 4 0.54 

F2 
La junta aparte de brindar asesoría técnica, también se enfoca en el manejo del 

negocio y dinero. 
0.07 3 0.20 

F4 La nueva infraestructura es ideal para la atención de sus miembros. 0.05 4 0.20 

F3 
Poseen un presupuesto asignado para todas las actividades que realizan en 

beneficio de los artesanos. 
0.02 4 0.07 

CODIGO DEBILIDADES 
  

0.66 

D1 El 51.60% de los encuestados no conocen a la JNDA. 0.19 1 0.19 

D2 
De la muestra total de artesanos registrados y no registrados a una asociación solo 

25.13% de artesanos están afiliados a la JNDA. 
0.17 1 0.17 

D3 
La JNDA no posee un modelo de marketing social que pueda ayudar a darse a 

conocer como institución dirigida a artesanos que podrían estar interesados. 
0.10 1 0.10 

D4 
La JNDA detecto 645 microempresarios que siguen beneficiándose de los 

privilegios artesanales. 
0.10 2 0.20 

TOTAL 
 

1.00 
 

2.36 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 
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3.3.3 Matriz EFE 

 

Tabla 26. Matriz de evaluación de los factores externos 

 

CODIGO DETALLE PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

  OPORTUNIDADES     1.68 

O4 
El 28.88% de los artesanos encuestados no pertenecen a ninguna asociación, pero si les 

gustaría pertenecer a una.  
0.14 4 0.54 

O5 Existe un gran porcentaje de artesanos no afiliados, los cual son el mercado objetivo. 0.14 4 0.54 

O6 

Existen políticas salariales que benefician directamente al artesano calificado como 

son: no obligado a llevar contabilidad, declaración de 0% IVA, no pago de décimos y 

cuartos sueldos, no cancelación de utilidades y fondos de reserva. 

0.08 2 0.17 

O1 
Los tres medios de comunicación más aceptados por los encuestados son de fácil 

acceso para los artesanos. 
0.05 3 0.15 

O2 

De Los encuestados el  44.65%  de los artesanos oscilan entre 18 a 33 años lo cual 

facilita el utilizar medios masivos de difusión para proporcionar información (redes 

sociales). 

0.03 4 0.14 

O3 El 71.12% de los encuestados se consideran artesanos.  0.03 4 0.14 

CODIGO AMENAZAS     0.81 

A4 
El 20.05% de los artesanos encuestados desconocen totalmente sobre asociaciones que 

les pueden brindar apoyo para su actividad.  
0.19 2 0.37 

A3 
Las actividades con poca participación de artesanos, pueden ser tomados en cuenta en 

menor proporción que las actividades con más socios. 
0.10 1 0.10 

A2 
Aislamiento de ciertos grupos artesanales  según su actividad, lo que no les permite ser 

muy tomados en cuenta en el mercado. 
0.10 1 0.10 

A5 

Existen gran cantidad de artesanos que evaden impuestos ya que deben pagar el 

20.60% de la remuneración básica de $340 o un mínimo de $70.04 de afiliación al 

IESS. 

0.08 1 0.08 

A1 
Desconocimiento y confusión de muchos artesanos sobre las actividades y el concepto 

de la palabra “Artesano”  
0.05 3 0.15 

TOTAL   1.00   2.49 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 
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Se puede observar que la Matriz EFI, nos muestra una mayor incidencia de las fortalezas 

que suman 1,54 puntos frente a 0,63  de las debilidades. Lo que permite concluir que no 

se disponen de las herramientas necesarias para ejecutar un adecuado Plan de Marketing 

Social que permita cumplir con los objetivos señalados, ya que es necesario y de vital 

importancia que la Junta posea un departamento de marketing y así poder llegar al 

objetivo principal que es el incremento del número de socios. 

 

Por el contrario, en la matriz EFE se puede determinar que las oportunidades suman un 

total 1,65 puntos frente a un 0.83 lo que quiere decir que el puntaje que se obtuvo de las 

amenazas no es poco relevante pero se deben tomar acciones para disminuir el impacto 

que pueden llegar a ocasionar en la JNDA. 

 

3.4 Estrategias Sociales 

 

3.4.1 Planeación y formulación de estrategias 

 

Para realizar las estrategias es importante llegar a establecer la relación entre objetivos 

que se quieren cumplir tomando en cuenta fortalezas y oportunidades como beneficios 

para la empresa, convertir debilidades en fortalezas y disminuir amenazas.   

 

En base a los objetivos se pretende aprovechar las fortalezas existentes y potenciar las  

oportunidades del mercado, además la transición de debilidades a fortalezas y reducción 

del impacto de las amenazas. 

 

Los resultados se detallan a continuación: 
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3.4.2 Matriz estratégica 

 

Tabla 27. Planeación y formulación de estrategias 

 

  

 

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

  

 

O4 

El 28.88% de los artesanos encuestados no 

pertenecen a ninguna asociación, pero se les 

gustaría pertenecer a una.  

A4 

El 20.05% de los artesanos encuestados 

desconocen totalmente sobre 

asociaciones que les pueden brindar 

apoyo para su actividad.  

  

 

O5 
Existe un gran porcentaje de artesanos no 

afiliados, los cual son el mercado objetivo. 
A3 

Las actividades con poca participación 

de artesanos, pueden ser tomados en 

cuenta en menor proporción que las 

actividades con más socios. 

  

 

O6 

Existen políticas salariales que benefician 

directamente al artesano calificado como 

son: no obligado a llevar contabilidad, 

declaración de 0% IVA, no pago de décimos 

y cuartos sueldos, no cancelación de 

utilidades y fondos de reserva. 

A2 

Aislamiento de ciertos grupos 

artesanales  según su actividad, lo que 

no les permite ser muy tomados en 

cuenta en el mercado. 

  

 

O1 

Los tres medios de comunicación más 

aceptados por los encuestados son de fácil 

acceso para los artesanos. 

A5 

Existen gran cantidad de artesanos que 

evaden impuestos ya que deben pagar 

el 20.60% de la remuneración básica de 

$340 o un mínimo de $70.04 de 

afiliación al IESS. 

  

 

O2 

De Los encuestados el  44.65%  de los 

artesanos oscilan entre 18 a 33 años lo cual 

facilita el utilizar medios masivos de difusión 

para proporcionar información (redes 

sociales). 

A1 

Desconocimiento y confusión de 

muchos artesanos sobre las actividades 

y el concepto de la palabra “Artesano”  

  

 

O3 
El 71.12% de los encuestados se consideran 

artesanos.  
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  FORTALEZAS FO FA 

F1 

La mayor cantidad de artesanos 

encuestados que se encuentran afiliados a 

una asociación pertenecen a la JNDA y 

representan el 66,20%.  

* A través del plan publicitario dar a conocer a los 

artesanos no afiliados a la JNDA los beneficios que 

esta ofrece. 

* Estructurar un modelo de visitas 

personalizadas por parte de los funcionarios de 

la JNDA para integrar a los grupos reducidos. 

F5 
La ley y las políticas van acorde a los 

objetivos de la JNDA 

* Difusión de los beneficios (declaraciones, IVA, 

pagos de décimos) que obtiene los artesanos por ser 

calificados como tales 

* Programa de difusión de actividades por rama 

artesanal 

 

F2 

La junta aparte de brindar asesoría técnica, 

también se enfoca en el manejo del 

negocio y dinero. 

* Actualización constante en las páginas web que 

incurren la JNDA 
 

F4 
La nueva infraestructura es ideal para la 

atención de sus miembros. 

* Realizar un plan de recompensas por afiliaciones 

y referidos 
  

F3 

Poseen un presupuesto asignado para 

todas las actividades que realizan en 

beneficio de los artesanos. 

  

    

  DEBILIDADES DO DA 

D1 
El 51.60% de los encuestados no conocen 

a la JNDA. 

*  Campañas publicitarias donde se difunda el 

concepto la laboral artesanal. 

* Plan de difusión utilizando los medios de 

comunicación más aceptados por los artesanos 

en base a la encuesta realizada 

D2 

De la muestra total de artesanos 

registrados y no registrados a una 

asociación solo 25.13% de artesanos están 

afiliados a la JNDA. 

 

    

D3 

La JNDA no posee un modelo de 

marketing social que pueda ayudar a darse 

a conocer como institución dirigida a 

artesanos que podrían estar interesados. 

    

    

D4 

La JNDA detecto 645 microempresarios 

que siguen beneficiándose de los 

privilegios artesanales.         

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 
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3.4.3 Matriz de Involucrados 

 

Tabla 28. Matriz de involucrados JNDA 

 

 

Grupos o Instituciones Intereses Recursos o Mandatos Problemas Percibidos 

Departamento Financiero y 

Marketing 

Definir si los procesos de 

implementación del modelo de 

marketing disponen de los recursos 

necesarios. 

Como institución pública debe 

brindar sus servicios basándose en 

principios de solidaridad, equidad, 

universalidad, suficiencia, entre 

otros. 

La JNDA no posee un modelo y 

un departamento de Marketing 

que realice la difusión como 

entidad a los artesanos y a nivel 

general Especialista En Marketing 

Social 

Planificar maneras para orientar a 

personal calificado para el manejo 

del marketing en la JNDA 

Delegar o contratar una persona que 

se haga cargo del manejo de los 

planes de marketing a implementar 

en la institución 

Junta Nacional De Defensa Del 

Artesano Conjuntamente Con 

El Departamento De Marketing 

O Delegados 

Captar la atención de artesanos a 

nivel de Quito, y posterior a nivel 

Nacional, para que puedan conocer 

sobre la JNDA  
Es labor de la Junta presentar un 

plan donde se indique un modelo de 

marketing social para atraer a más 

miembros para su institución. 

La difusión que actualmente se 

utiliza para dar a conocer a los 

miembros de la JNDA no logra 

atraer a más miembros y no 

todos los artesanos inscritos 

saben todos los beneficios que 

esta les brinda. 

Junta Nacional De Defensa Del 

Artesano Conjuntamente Con 

El Departamento De Marketing 

O Delegados 

Lograr que artesanos conozcan 

sobre servicios y beneficios que este 

ofrece la Junta para quienes 

califiquen como tales. 

Capacitadores Con 

Conocimiento De Marketing 

Social 

Realiza una capacitación indicando 

sobre lo que se quiere lograr con el 

modelo de marketing social. 

Delegar o contratar personal que 

colabore con la propuesta del 

modelo y para su implementación. 

No existe una iniciativa interna 

para la incorporación del 

modelo de marketing social. 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo   

Fuente: Investigación de campo 
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3.5 Estrategias del Marketing Social para dar a conocer a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano 

 

Para poder realizar un plan publicitario, ya sea para artesanos no afiliados o calificados 

(estableciendo relevancia a las dos primeras estrategias), es importante conocer los 

beneficios que la JNDA les ofrece; se detallan a continuación: 

 

 Acceso a planes y programas de desarrollo artesanal otorgados por la JNDA 

 Tarifa 0% en los servicios y comercialización de productos artesanales. 

 Exoneración del impuesto a la exportación de artesanías 

 Afiliación del seguro social del maestro de taller y sus trabajadores. 

 Otorga préstamos a largo plazo con intereses preferenciales 

 Preferencia en la compra de artesanías por parte de los organismos públicos 

 Exoneración del impuesto a las patentes municipales y adicionales a dicho 

impuesto. 

 A los artesanos titulados, así como talleres calificados que para mejorar 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializar en un local 

independiente al taller, se los considerará como una sola unidad para gozar de los 

beneficios que por ley se les otorga. 

 

De igual manera es importante también dar a conocer cómo es que la junta califica a los 

artesanos: 

 

Artesano autónomo: es aquel que ejerce su actividad sin capacitación alguna, ni 

pertenecer a algún gremio. 

 

Artesano por práctica profesional: recibe calificación por parte de la JNDA, recibió 

clases en algún centro de formación artesanal y posee 7 años de experiencia. 

 

Maestro de taller: es una persona mayor que a través de organizaciones gremiales 

constituidas legalmente ha obtenido el título. 
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Operario: es aquel que, sin tener en su totalidad los conocimientos y deja de ser 

aprendiz,  contribuye con la elaboración de artesanías bajo la dirección del maestro de 

taller. 

 

Aprendiz: aquel que ingresa a un taller con el propósito de adquirir conocimientos. 

 

3.5.1 Plan publicitario para dar a conocer los beneficios de la JNDA, a no 

afiliados 

 

Para poder desarrollar un plan publicitario se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

qué, cómo, cuándo, dónde y porqué; los cuales permitirán identificar los pasos a seguir y 

lo que se quiere lograr con dicho plan. 

 

En el caso de la JNDA, se procede a desarrollar estos puntos a continuación: 

 ¿Qué?: Lo que se quiere lograr con el plan es que los artesanos que se 

encuentran en el distrito metropolitano de Quito se informen y conozcan los 

beneficios que la JNDA les ofrece al ser miembros de la misma. 

 ¿Cómo?: Se tendrá un formato establecido donde indique los beneficios que la 

JNDA ofrece a sus artesanos por ser miembros, y de igual manera si es que 

existiera alguna reforma se actualizará con la nueva información.  

  ¿Cuándo?: Cada día hay miles de nuevos usuarios que se integran y forman 

parte de las redes sociales a nivel del mundo, nuestro país y mucho menos 

nuestra ciudad no es una excepción a este fenómeno por lo que para que sea 

efectivo el dar a conocer los beneficios a no afiliados, la información será 

actualizada diariamente. 

 ¿Dónde?: Se lo realiza a través del medio de comunicación masivo que tuvo más 

acogida entre los encuestados para saber información por parte de la JNDA, este 

comprende a las redes sociales. 

 ¿Por qué?: Es importante que cada uno de los artesanos que son considerados 

como tales sepan los beneficios que obtienen al ser calificados por la JNDA, y de 

igual manera, ayudará a la institución a atraer miembros. 
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3.5.2 Difusión de los beneficios que obtienen los artesanos por ser calificados 

 

Esta estrategia se encuentra encaminada a dar a conocer los beneficios a los artesanos 

calificados es decir a quienes son miembros, ya que una de las debilidades que se pudo 

detectar, que aun siendo miembros de la JNDA muchos no tienen conocimiento de los 

beneficios que ella les ofrece y de igual manera los que por ley poseen. 

 

Para la difusión de los beneficios, se empleará el medio de comunicación que más 

utilizan los artesanos, el cual es el periódico o prensa escrita. En estos anuncios lo que se 

colocará es información de la JNDA, es decir, un resumen con lo que ha desarrollado 

mensualmente; acoplando los beneficios que ofrece y reformas que ha tenido. 

 

A este anuncio se lo ha denominado como “Artículo de interés”, se lo colocará una vez 

por mes en un día que se escoja de Lunes a Viernes; la publicación se la realizará en “El 

Comercio” ya que es el periódico con mayor acogida a nivel nacional. 
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Artículo de interés 

 

 

Figura 6.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: JNDA 
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3.5.3 Programa de difusión de actividades por rama artesanal 

 

El programa de difusión de actividades está enfocado en que los usuarios artesanos y no 

artesanos pueden encontrar información de interés, tanto para el usuario como para el 

artesano de una manera sencilla en la página oficial de la junta. 

 

Publicidad en la página oficial de la JNDA y sus redes sociales. 

 

La Junta cuenta con una página oficial en la cual consta información sobre las 

actividades que realiza la JNDA para sus miembros, es una página de acceso público por 

lo cual, artesanos y no artesanos tienen acceso a ella. 

 

La finalidad de la propuesta es optimizar el uso de la página, es decir lograr que realice 

varias funciones a la vez, mientras un usuario está en la página web de la JNDA puede 

visualizar spot publicitarios de negocios de afiliados a la Junta, si el usuario desea 

obtener más información algún negocio o artesano solo debe dar un clic sobre el spot de 

su interés y automáticamente el sistema le guiará al link conoce al “Artesano”. 
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Barra de spots publicitarios 

 

 
 

Figura 7.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

La barra de spots publicitarios se actualizará constantemente y se desplegará de derecha 

a izquierda permitiendo que otros anuncios puedan visualizarse. El costo por publicación 

es de 2 dólares diarios, USD $ 60 mensuales cabe mencionar que el costo de la 

publicación irá en aumento o decremento en función de la demanda y aceptación del 

servicio. 

 

Buscador interactivo de prestación de servicios artesanales. 

 

La idea principal de la base interactiva es que los usuarios que accedan a la página web 

de la Junta, puedan ubicar de manera sencilla y rápida a los artesanos que puedan 

satisfacer sus necesidades. 
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Una persona que necesita un servicio artesanal, ingresa a la página de la Junta y coloca 

en el buscador las características del servicio que solicita. 

 

 

Buscador de artesanos 

 

Figura 8.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

El buscador proporciona opciones al usuario de tal manera que sectoriza a los artesanos 

registrados, debido a que una persona pueda vivir en un sitio específico de la ciudad 

pero trabaje en otro, brindándole la facilidad de que ubique a la persona más cercana o 

más capacitada o con mejores características de infraestructura.  
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Buscador de artesanos 

 

 

Figura 9.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Al llegar a la fase final del buscador, los usuarios tendrán varias opciones ya filtradas y 

podrán elegir al que cumpla más con sus expectativas, la idea principal es que el portal 

lo puedan utilizar desde la ama de casa que busca un peluquero hasta la institución que 

necesito un talabartero con capacidad de producción artesanal para obtener muebles con 

acabados de calidad.    

 

 

Buscador de artesanos 

 

 

Figura 10.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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De esta manera obtener el servicio deseado de una manera fácil y sobre todo bridando a 

los artesanos registrados en la JNDA la oportunidad de darse a conocer de una mejor 

manera. 

 

Links Conoce al “Artesano” 

 

La base interactiva tiene la finalidad de dar a conocer detalles de los artesanos que 

conforma la JNDA de una manera mucho más profunda, con detalles más explícitos 

sobre la actividad que realizan, ubicación, número de trabajadores a su cargo, entre 

otros. El link conoce al “Artesano” estará vinculado tanto a la barra de spots 

publicitarios como al buscador  interactivo. 

 

Modo de uso: 

 

El usuario presiona un clic sobre el anuncio de su interés o selecciona en el buscador la 

opción de su preferencia. Automáticamente se despliega una página con una pequeña 

biografía del artesano, características importantes tales como: 

 

Datos de Artesanos 

 

 

 

Figura 11.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Permitiendo así tomar al usuario la decisión más conveniente o más sencilla. 

 

    

Selección de spots o buscador artesanal 

 

 

 

Figura 12.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

3.5.4 Plan de recompensas por afiliación y referidos 

 

El programa de recompensa por afiliación y referidos va dirigido a todo el grupo 

Artesanal del Distrito Metropolitano de Quito independientemente de su afiliación a una 

organización gubernamental o privada 

 

Recompensa por afiliación 

 

Consiste en que cada Artesano que se afilie a la JNDA reciba beneficios, como puede 

ser: 

 Descuento publicitario, la junta publicará la información de su negocio en la 

página principal (barra de spots publicitarios). 

 Publicación de su actividad en las redes sociales de la Junta.  
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Recompensa por referido 

 

Va dirigido a los miembros de la Junta, los cuales por referir a otros artesanos pueden 

recibir: 

 Prioridad en las capacitaciones de su interés. 

 Descuento publicitario, la junta publicará la información de su negocio en la 

página principal (barra de spots publicitarios). 

 Publicación de su actividad en las redes sociales de la Junta.  

 Para desarrollar en plan de recompensas se debe seguir ciertos lineamientos que 

ayudarán a que él tenga el fin esperado y se actualice constantemente. 

  

 

Plan de recompensas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

3.5.5 Estructura de un modelo de visitas personalizadas 

 

Los medios de comunicación son una excelente forma de llegar a la comunidad, pero se 

pierde un poco la personalización y se lo realiza en forma masiva, para que el mercado 

 

PLAN DE RECOMPENSAS 

        Modelo de trabajo: 

 Encuestas electrónicas 

 Selección de programa de recompensas 

 Implementación del programa 

 Consistencia del programa 
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objetivo que en nuestro caso son los artesanos sean informados de los beneficios que la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano puede brindarles, hemos desarrollado una 

estructura de modelo de visitas, el cual nos permitirá llegar de una forma más directa a 

las comunidades artesanales del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de que 

los Artesanos sientan el interés hacia la Junta y puedan interactuar con los delegados y 

solventar sus posibles dudas acerca de la JNDA y sus beneficios. 

 

El modelo cuenta con dos personas en un inicio los cuales se los denominan delegados, 

su función aplicar el modelo de visitas en base a las estructura del modelo. 

 

 

Funciones de Gestores 

 

 

 

Figura 14.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Estructura Modelos de visitas 

 
 

 

Figura 15.  

Fuente: JNDA 

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

3.5.6 Campañas publicitarias donde se difundan el concepto laboral 

artesanal 

 

En las campañas publicitarias uno de los puntos más importantes es tener una estrategia 

creativa donde se debe enfocar un mensaje publicitario el cual se encargará de llevar el 

concepto de labor artesanal al lugar en donde desea estar. 

 

Para esto se procede a realizar la imagen de la JNDA; adicional la imagen cumple una 

serie de conceptos que a continuación se detallan: 
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Tabla 29. Descripción de la imagen 

 

Factor de análisis Descripción 

Gestáltico 
La imagen que se presenta es de un artesano realizando su trabajo que representa 

el arduo compromiso que tiene con su profesión  

Cromático 
Los colores utilizados serán amarillo, azul y rojo que son los colores de la 

bandera del Ecuador lo que incentiva a la campaña de “Elige siempre lo nuestro” 

Sinérgico 
Lo que busca la imagen es ser fuerte, segura, solvente, con capacidad, apoyo y 

futuro para captar la atención de quienes la miren y más aun de los artesanos. 

Universal 

La imagen que se va a presentar se encuentra enfocada directamente al trabajo 

arduo que desarrollan los artesanos y el apoyo que tiene el país, y por ende la 

junta, con ellos. 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Propia 

 

 

 

Propuesta de imagen para la campaña publicitaria 

 

 

 

Figura 16.  

Elaborado por: José Luis Solano 

 

 

 

La artesanía o el trabajo artesanal es la producción de objetos principalmente elaborado 

con las manos que se diferencia del modo de producción industrial, es el proceso de una 

práctica cultural heredada, los procesos son compartidos por la familia o la comunidad; 

el sol representa la construcción de un futuro,  la espera de un amanecer con mejoras 

económicas individuales y colectivas,  los colores de la bandera son la relación de la 

imagen del Estado y el prevalecer de la patria en la que nos desarrollamos. 

 



78 

 

La imagen de la campaña publicitaria será difundida en las redes sociales escogidas por 

los artesanos para crear una imagen enérgica y sólida para quienes vean la publicidad. 

 

3.5.7 Plan de difusión utilizando los medios de comunicación más aceptados 

por los artesanos  

 

Según la encuesta realizada se pudo obtener que los tres medios más aceptados por los 

artesanos son: periódicos, redes sociales, páginas web y televisión.  

 

Para optimizar recurso y no incurrir en gastos se tomó en cuenta los dos primeros 

medios, que resultan ser los más baratos. 

 

Periódico 

 

Al ser este un medio de difusión masivo se toma como uno de los más importantes ya 

que resulta ser personal y de un buen alcance entre las clases sociales. 

 

Para realizar la publicación se ha tomado en cuenta el periódico de mayor circulación en 

el país, “El Comercio”, donde la imagen que a continuación se presenta, será  publicada 

el primer lunes de cada mes.  La finalidad es dar a conocer a los artesanos y no 

artesanos, la actividad que desarrolla la Junta Nacional de Defensa del Artesano, lograr 

mayor interés, aceptación, vinculación, entre otros.  

 

Redes sociales y páginas web 

 

Si bien es cierto la Junta posee una página web oficial www.artesanos.gob.ec donde 

constantemente se encuentran información de las actividades realizan; pero lo que se ha 

podido observar es que no hay un desarrollo personalizado de las redes sociales. 

 

http://www.artesanos.gob.ec/
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En la página web oficial existen accesos directos a las redes sociales que se planean 

desarrolla, como lo es Facebook y twitter. Estos accesos directos ingresan a los perfiles 

del Luis Quishpi quien es el presidente de la JNDA. 

 

Creación usuario en Facebook 

 

 

Accesos directo desde la página de la JNDA 

 

 

 

 

Figura 17.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

El desarrollo que se quiere llegar a implementar es que los accesos directos que tienen 

en su página web oficial, se dirijan a perfiles específicos de la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, es decir, que existan perfiles en redes sociales personalizados y 

administrados por personas que se dediquen específicamente a dirigir estos perfiles 

como institución, y no necesariamente el presidente de la Junta. 

 

Acceso 

Directo 
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A continuación se procede con los pasos para realizar un perfil en Facebook, el cual será 

creado como una página y no como un perfil normal de Facebook que comúnmente se 

utilizan. 

1. Como se indica en Facebook, la creación de la página es para establecer una 

relación más estrecha con el público y el cliente. 

 

Se escoge “Empresa, organización o institución” 

 

 

Primera imagen para creación de perfil en Facebook 

 

 

 

 

Figura 18.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

2. Al dar un clic en esta opción se despliega una pequeña pantalla donde se debe 

colocar la información de la institución. 

 

 



81 

 

 

Información de la institución 

 

 

Figura 19.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

3. Ingresando información que requiere la red social para crea la página, se obtuvo 

el sito que a continuación se muestra en la imagen. 
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Perfil en Facebook 

 

 

 

 

Figura 20.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Creación usuario en Twitter 

 

A continuación se encuentran las pantallas que se despliegan para la creación de una 

cuenta en Twitter, la cual será utilizada para entregar información a las personas 

artesanas o no, que deseen saber lo que diariamente la JNDA publicará realiza o 

simplemente comunicados en general para sus seguidores. Los pasos a seguir son muy 

simples, el resto dependerá de la persona que lo maneje, ya que debe mantenerlo 

actualizado  

 

1. Para poder crear un usuario en Twitter, en primer lugar se deberá crear un 

usuario en una cuenta de e-mail para que pueda recibir las notificaciones diarias 

por esta vía. Se llenan todos los campos y el más importante será la elección del 

nombre que se desplegará para los seguidores, por el momento y como ejemplo 

se colocó JNDA Quito 

 

Información para crear cuenta en Twitter 

 

 

 

Figura 21.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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2. Se despliega la pantalla de bienvenida donde indica opciones de interés; en el 

caso de la JNDA se tomará en cuenta las siguientes opciones: 

 

 Cuentas populares 

 Medios y periodistas 

 Gobierno y política 

 

La finalidad de elegir estas opciones, es que al momento de tener el usuario 

creado, únicamente aparezca información de lo que se ha elegido. 

 

 

Información de interés para el usuario 

 

 

 

 

Figura 22.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

3. En esta opción aparecen a personas a las cuales se podría seguir, pero como lo 

que desea la junta es captar los miembros, hacemos caso omiso. 
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Recomendaciones de seguidores 

 

 

 

Figura 23.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

4. Por último se despliega el usuario en twitter en donde se colocará los 

comunicados que quiera dar; y para poder obtener seguidores en la cuenta se 

podría coordinar con la página de Facebook para atraer a quienes están en la 

cuenta, y así sigan también a la junta por esta red social. 

 

Imagen inicial de la JNDA en Twitter 

 

 

 

 

Figura 24.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Como encontrar a personas en la aplicación  

 

 

 

 

Figura 25.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Imagen Final de la JNDA en twitter 

 

 

 

 

Figura 26.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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3.5.8 Actualización de la página web de la JNDA  

 

Actualización de la página web va orientada a generar y mantener un sistema 

informativo a la comunidad artesanal y no artesanal, ocupando los medios más utilizados 

en la actualidad por la sociedad, como son las páginas web y redes sociales.  Con  la 

finalidad de mantener toda la información de interés al día publicada en la página oficial 

de la junta, tomado en cuenta los aspectos importantes de la JNDA como son 

capacitaciones, noticias de interés artesanal, publicidad, actividades, entre otros. Y de 

esta manera lograr que la página sea atractiva e innovadora que resulte interesante para 

usuario ingresar. 

 

Es de suma importancia el lograr que nuestros sistema informativo abarque la mayor 

cantidad de usuarios posibles, para lo cual se tiene pensado utilizar herramientas no 

costosas y de mucha acogida en la sociedad como son las redes sociales. Existen 

muchísimos programas de redes sociales, se tomará en cuenta los que tienen mayor 

aceptación en la actualidad, como son Facebook y Twitter, para lo cual el equipo de 

trabajo conformado por cuatro miembros se encarga dar mantenimiento y actualizar 

tanto la página y redes sociales de la JNDA.   

 

Deben ser programas de fácil uso interactivo y además se realizará la vinculación entre 

la página principal Facebook y Twitter de la Junta, así que los usuarios que se 

encuentren al cualquiera de los programas presionando un botón pasen a la junta y 

puedan obtener a más detalles la información de su interés.    
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Vinculación entre páginas web 

 

 

 

 

 

Figura 27.  

Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

3.6 Planes operativos 

 

Para la conformación de los elementos del Plan de Marketing Social, detallamos los 

cuadros que permiten realizar un control de ejecución, costeo, presupuesto, además de la 

utilización de los diferentes recursos existentes. 
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Tabla 30. Estrategia número 1 

ESTRATEGIA N° 1  Desarrollo de plan publicitario para no afiliados a la JNDA $ 2.419,90 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS  COSTOS 

Establecer el formato del anuncio de los beneficios y 

reformas 

 

 

Los autores Computadora 

$ 23,90  
Papel 

Presidente de la JNDA Tinta impresora 

Diseño de publicidad para página web 

 

 

 

Los autores Computador 

$ 1.350,00 
Presidente Servicio de diseño 

Unidad de Comunicación Social 
 

Diseñador Programador 
 

Actualización de información en página web 

 

 

Los autores Computador 

$ 236,00 Unidad de Tecnología Servicio de digitador 

Digitadores 
 

Carga de información al sistema 

 

 

Los autores Computador 

$ 810,00 Unidad de Tecnología Servicio de diseño 

Diseñador Programador   

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

Tabla 31. Estrategia número 2 

ESTRATEGIA N° 2 Difusión de los beneficios para artesanos calificados $ 1.786,80 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Identificar beneficios que ofrece la JNDA y beneficios por 

ley 

Los autores Computadora 

$ 29,55 
Presidente de la JNDA Papel 

 
Tinta impresoras 

 
Lápices – Esferos 

Definir la información que contendrá el artículo de interés 
Los autores Computadora 

$ 11,25 Presidente de la JNDA Tinta impresoras 

  

Diseño del artículo de interés 

Los autores Computadora 

$ 1.080,00 
Unidad de Tecnología Servicio de diseño 

Unidad de Comunicación Social 
 

Diseñador Programador 
 

Publicación en el diario "El Comercio" Los autores Servicio de publicidad 

$ 666,00 
 

"El Comercio" 
 

 
Unidad de Comunicación Social 

 
Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Tabla 32. Estrategia número 3 

 

ESTRATEGIA N° 3 Difusión de actividades por rama artesanal $ 4.117,50 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Creación del "Link conoce al artesano" 

Los autores Computador 

$ 1.350,00 Diseñador programador 
Servicio de diseño 

programador 

Unidad de Tecnología 
 

Creación de Barra de spots publicitarios 

Los autores Computador 

$ 1.687,50 Unidad de Tecnología 
Servicio de diseño 

programador 

Diseñador grafico 
 

Creación del "buscador de artesanos" 

Los autores Computador 

$ 1.080,00 Diseñador programador 
Servicio de diseño 

programador 

Unidad de Tecnología 
 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

Tabla 33. Estrategia número 4 

 

ESTRATEGIA N° 4 Plan de recompensas por afiliación y referidos $ 708,00 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Actualización "Link conoce al artesano" 

Los autores Computador 

$ 236,00 Unidad de Tecnología Servicio de digitador 

Digitadores 
 

Actualización del spot publicitario 

Los autores Computador 

$ 236,00 Unidad de Tecnología Servicio de digitador 

Digitadores 
 

Actualización "buscador de artesanos" 

Los autores Computador 

$ 236,00 Unidad de Tecnología Servicio de digitador 

Digitadores 
 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Tabla 34. Estrategia número 5 

 

ESTRATEGIA N° 5 Estructura de un modelo de visitas personalizadas $ 1.763,30 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Definir estructura de modelo de visitas 

Los autores Computadora 

$ 33,30 
Presidente de la JNDA Papel 

 
Tinta impresoras 

 
Lápices - Esferos 

Definir funciones de gestores 
Los autores Computadora 

$ 30,00 
Presidente de la JNDA Tinta impresoras 

Implementación de modelo de visitas 

Los autores Servicio gestores 

$ 1.700,00 Presidente de la JNDA 
Folleto de apoyo 

(impresión) 

Gestores 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Tabla 35. Estrategia número 6 

 

ESTRATEGIA N° 6 Campañas publicitarias donde se difundan el concepto 

laboral artesanal 
$ 750,00 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Diseño de imagen para la campaña publicitaria 

Los autores Computador 

$ 750,00 Presidente de la JNDA Servicio diseñador 

Diseñador programador 
 

Publicación de imagen en redes sociales 
Los autores 

Computador $ 0,00 
Unidad de Comunicación Social 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Tabla 36. Estrategia número 7 

 

ESTRATEGIA N° 7 Plan de difusión utilizando los medios de comunicación 
$ 1.652,00 

 
más aceptados por los artesanos 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Creación de perfil en Facebook Los autores Computador 

$ 0,00 
 

Diseñador programador Servicio de programación 

 
Unidad de Tecnología 

 
Creación de perfil en Twitter Los autores Computador 

$ 0,00 
 

Diseñador programador Servicio de programación 

 
Unidad de Tecnología 

 

Actualización de perfiles 

Los autores Computador 

$ 236,00 Unidad de Tecnología Servicios digitador 

Digitadores 
 

Diseño de imagen a presentar en la prensa 

Los autores Computador 

Servicio diseñador $ 750,00 Presidente de la JNDA 

Diseñador programador 
 

Publicación de la imagen en la prensa 

Los autores 

Servicio de publicidad $ 666,00 "El Comercio" 

Unidad de Comunicación Social 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

Tabla 37. Estrategia número 8 

 

ESTRATEGIA N° 8 Actualización de la página web $ 548,50 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS COSTOS 

Mantenimiento y actualización de páginas web 

Los autores 

Servicio de digitador $ 236,00 Unidad de Tecnología 

Digitadores 

Vinculación entre paginas Los autores 
Servicios de ing. sistemas $ 312,50 

(Facebook y twitter con la página principal de la JNDA) Ingeniero en sistemas 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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El plan de marketing social para la Junta Nacional de Defensa del artesano busca 

establecer lazos fuertes y duraderos entre artesanos y la junta, desarrollar un proceso 

de adhesión a la junta con la finalidad de que mayor cantidad de artesanos se 

beneficien de los servicios que ofrece la junta y a su vez mejorar la calidad de vida 

de los artesanos, basados en un trabajo de calidad y buenas prácticas.   
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4 CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO FINANCIERO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL 

 

 

De acuerdo a la propuesta planteada anteriormente, el capítulo en mención pretende 

analizar la viabilidad financiera, tomando en cuenta que el plan no tiene fines de 

lucro. En este caso se establece un costo inicial a las actividades planteadas, las 

cuales serán financiadas con el presupuesto que asigna el estado anualmente a la 

JNDA. 

 

4.1 Presupuesto  

 

El plan de marketing para la Junta Nacional de Defensa del Artesano se encuentra 

enfocado a la atracción de nuevos miembros con el fin de ofrecerles sus beneficios, 

para lo cual se quiere optimizar muchos recursos que poseen y que no se encuentran 

desarrollados en su totalidad, adicionando nuevas implementaciones para lograr el 

objetivo. A continuación se presentan los costos que se han identificado por 

estrategia. 

 

Tabla 38. Detalle de costos estrategia 1 

 

 

Desarrollo de plan publicitario para no afiliados a la JNDA 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Papel bond Resma 1 $5,15 $5,15 

Impresiones a color Unidad 25 $0,75 $18,75 

Servicio de diseñador  - 1 $2160,00 $2160,00 

Servicio de digitador - 1 $236,00 $236,00 

Total implementación estrategia 1 $2419,20 
Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Tabla 39. Detalle de costos estrategia 2 

 

 

Difusión de los beneficios para artesanos calificados 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Papel bond Resma 1 $5,15 $5,15 

Impresiones a color Unidad 35 $0,75 $26,25 

Lápices Caja 1 $3,30 $3,30 

Esferos  Caja 1 $6,10 $6,10 

Servicio de diseñador - 1 $1080,00 $1080,00 

Servicios de publicidad - 1 $666,00 $666,00 

Total implementación estrategia 2 $1786,80 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Tabla 40. Detalle de costos estrategia 3 

 

 

Programa de difusión de actividades por rama artesanal 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Servicio de diseñador 

programador 

- 1 $4117,50 $4117,50 

Total implementación estrategia 3 $4117,50 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Tabla 41. Detalle de costos estrategia 4 

 

 

Plan de recompensas por afiliación y referidos 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Servicio de digitador - 1 $708,00 $708,00 

Total implementación estrategia 4 $708,00 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Tabla 42. Detalle de costos estrategia 5 

 

 

Estructura de un modelo de visitas personalizadas 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Papel bond Resma 1 $5,15 $5,15 

Impresiones a color Unidad 65 $0,75 $48,75 

Lápices Caja 1 $3,30 $3,30 

Esferos  Caja 1 $6,10 $6,10 

Folletos de apoyo Unidad 2 $100,00 $200,00 

Servicio de gestores - 2 $750,00 $1500,00 

Total implementación estrategia 5 $1763,30 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

Tabla 43. Detalle de costos estrategia 6 

 

 

Campañas publicitarias donde se difundan el concepto laboral artesanal 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Servicio de diseñador - 1 $750,00 $750,00 

Total implementación estrategia 6 $750,00 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

 

 

Tabla 44. Detalle de costos estrategia 7 

 

 

Plan de difusión utilizando los medios de comunicación más aceptados por los 

artesanos 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Servicio de digitador - 1 $236,00 $236,00 

Servicio de diseñador - 1 $750,00 $750,00 

Servicio de publicidad - 1 $666,00 $666,00 

Total implementación estrategia 7 $1652,00 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 
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Tabla 45. Detalle de costos estrategia 8 

 

 

Actualización de la página web de la JNDA 

Descripción Presentación Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Servicio de digitador - 1 $236,00 $236,00 

Servicio de Ingeniero en 

sistemas 

- 1 $312,50 $312,50 

Total implementación estrategia 8 $548,50 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

Tabla 46. Costo de plan de marketing social 

 

 

Descripción Costo 

Estrategia 1: Desarrollo de plan publicitario para no afiliados a la JNDA $2419,90 

Estrategia 2: Difusión de los beneficios para artesanos calificados $1786,80 

Estrategia 3: Programa de difusión de actividades por rama artesanal $4117,50 

Estrategia 4: Plan de recompensas por afiliación y referidos $708,00 

Estrategia 5: Estructura de un modelo de visitas personalizadas $1763,30 

Estrategia 6: Campañas publicitarias donde se difundan el concepto 

laboral artesanal 

$750,00 

Estrategia 7: Plan de difusión utilizando los medios de comunicación 

más aceptados por los artesanos 

$1652,00 

Estrategia 8: Actualización de la página web de la JNDA $548,50 

TOTAL $ 13.746,00 
 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

Según los datos proporcionados, los valores para la implementación de las 

estrategias, ascienden a USD $ 13,746.00; los cuales serán financiados con el 

presupuesto que anualmente se asigna para la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, por parte del estado. Actualmente, para el año 2015, se encuentra 

designado cinco millones de dólares. 
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4.2 Financiamiento 

 

Para poder llevar a cabo el modelo de Marketing Social propuesto, es necesario 

determinar el presupuesto que la Junta puede destinar para la aplicación del modelo, 

la fuente de financiamiento directo es el Estado 

 

 

Tabla 47. Distribución de presupuesto asignado a la JNDA  

 

 

Distribución Presupuesto Asignado Porcentaje Valor 

Junta Nacional Defensa del Artesano 100% $ 5,000,000 

Unidad de Comunicación Social 5% $ 250,000 

 

Nota: Elaborado por: Estefanía Cela y Andrés Pozo 

 

 

La propuesta presentada tiene financiamiento gubernamental, el presupuesto que el 

estado ha designado para la JNDA es de cinco millones de dólares americanos, de los 

cuales el cinco por ciento se asigna al área de Comunicación Social con un 

equivalente a doscientos treinta y seis mil dólares americanos. 

 

Para implementar el modelo de marketing social para la Junta Nacional de Defensa 

Artesano se necesita un total de USD $ 13.746 que representa el 5.50% del total 

asignado al área USD $ 250,000, lo cual demuestra que el proyecto está dentro de los 

parámetros presupuestarios.    
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CONCLUSIONES  

 

La JNDA es una de las principales instituciones que brindan apoyo a los artesanos en 

el país, teniendo una cobertura de  66.20% del total de la personas afiliadas a una 

institución, sin embargo en relación a todos los artesanos del Distrito Metropolitano 

de Quito se tiene una cobertura baja que es del 25.50%. 

 

La Junta no tiene un departamento de marketing, lo que dificulta que se puedan 

realizar campañas publicitarias para dar a conocer sus beneficios, esto impide la 

afiliación de nuevos miembros e influencia a la no participación de los miembros 

actuales. 

 

La infraestructura implementada en el 2014, en las nuevas instalaciones, llega a ser 

un atractivo  ideal para la atención de los artesanos, ya que en sus instalaciones 

anteriores no poseía el lugar adecuado y no resultaba atractivo para sus miembros. 

 

Para el desarrollo de los planes operativos anuales de las instituciones públicas, la 

fuente de financiamiento directa es el Estado; la JNDA no es la excepción. Se 

designa un presupuesto anual, el cual es dividido para cada unidad o dirección de la 

institución; los mismos que se encargan de destinar el valor a invertir en cada una de 

las actividades.  

 

Actualmente existen microempresarios que aún siguen obteniendo beneficios como 

artesanos calificados por la JNDA; ya que no informan a las autoridades que su 

negocio crece a medida de la producción. 

 

La investigación de campo establece que la mayor parte de la población artesanal es 

joven y que frecuentemente se encuentran utilizando las redes sociales.  

 

Se concluyó, que los artesanos en general (calificados y no calificados) tienen un 

gran desconocimiento de los beneficios que ofrece tanto la institución como las 

leyes; que puede darse por la falta de difusión en el caso de la junta y de interés por 

parte de los artesanos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Poner en práctica el modelo de visitas personalizadas, ya que este permite un 

contacto directo y tiene un mejor resultado para la adhesión de nuevos miembros.    

 

 Crear un departamento de Marketing que permita realiza campañas publicitarias y 

dar aplicación y seguimiento constante a las estrategias planteadas en el modelo. 

 

Adoptar un plan de mejoramiento anual, donde se identifique infraestructura o 

cambios que se puedan realizar a la misma con el fin de hacerla cada vez más 

atractiva para los miembros, tanto para mantenerlos como para atraer nuevos. 

 

Implementar un proceso de depuración constante donde se pueda identificar a los 

artesanos que siguen obteniendo beneficios como tal, cuando su actividad es de un 

microempresario, y dar por terminada su participación como artesanos calificado en 

la JNDA. 

 

Efectuar el plan de difusión que comprende utilizar los medios de comunicación con 

más aceptación por parte de los artesanos, en el cual, se encuentra las redes sociales 

como la herramienta más efectiva para dar a conocer todo sobre la JNDA. 

 

Utilizar oportunamente el Modelo de Marketing social en el cual se aplica la difusión 

de todos los beneficios que ofrece y que por ley se tiene, para obtener la fidelidad de 

sus miembros y dar a conocer, en general, a la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano como institución. 
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ANEXOS 

Genero de los encuestados 

 
 

Edad de los encuestados  

 

De 18 a 33 años De 33 a 48 años De 48 a 65 Años

44,65%

37,97%

17,38%

Edad de personas encuestadas

PORCENTAJE

 
 

Se considera artesano(a) 
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¿Por qué no se considera artesano(a)? 

Por que brindo

servicios

Soy aprendis Por que soy

empleado

Se concidera

pequeño

industrial

30,56%

20,37%

26,85%

22,22%

¿Por qué no se considera artesano(a)?

 
 

Rama artesanal a la que pertenece 

 
 

Grupos de trabajo artesanal 
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Medios de comunicación que prefieren los artesanos  

 
 

Se encuentra afiliado(a) alguna asociación artesanal 

 

 

 

Conoce a la Junta Nacional de Defensa del artesano 

Sí

48%
No

52%

¿Conoce usted a la Junta Nacional de Defensa del artesano?
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Se encuentra afiliado a la Junta  

 

 
 

Aspectos importantes 

 

 

Figura Aspectos para mejorar la producción 
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Personas que pertenecen a la Junta 

 

 

Beneficios de la JNDA  
 

 
 

Beneficios y oportunidades de la JNDA  

 
 


