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RESUMEN 

En la presente propuesta de proyecto se plantea la creación de una estrategia 

de comunicación digital que permita la exposición de artesanías ecuatorianas en 

el mercado internacional. 

La metodología empleada en esta investigación es de enfoque cualitativo y 

cuantitativo se manejó el método estadístico, deductivo y analítico.  

El principal grupo objetivo para realizar este proyecto son los extranjeros que 

visitaron Ecuador y aquellos que se encuentran en sus países de residencia.  

Entre los resultados se identifica que existe un potencial interés en las artesanías 

ecuatorianas sobre todo en las prendas elaboradas a base cuero como primera 

opción de compra de los extranjeros. 

El estudio indicó que los extranjeros utilizan las páginas web para buscar y 

comprar productos debido a estos resultados se propone la creación del sitio 

digital Kapchiy, una estrategia de comunicación digital que permita visibilizar y 

comercializar las artesanías ecuatorianas.    

Palabras clave 

Artesanías, conocimiento, comunicación, valores culturales, generaciones 

digitalizadas, era digital. 
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ABSTRAC 

In this research we propose the creation of a digital communication strategy that 

allows the exhibition of Ecuadorian handicrafts in the international market, the 

methodology used in this research is of a quantitative approach and the 

statistical, deductive and analytical method was handled, the results have been 

validated with bibliographic research. 

The main target group to carry out this research are foreigners who visited 

Ecuador and those who are in their countries of residence. 

Among the most relevant results, it is identified that there is a potential interest in 

Ecuadorian handicrafts, especially in garments made with leather as the foremost 

option for buying foreigners. 

Regarding the conclusions, the creation of a digital channel is proposed along 

with an international positioning strategy to fulfill the premise of making 

Ecuadorian handicrafts visible and commercialized in digital environments. 

Keywords Crafts, knowledge, communication, cultural values, digitalized 

generations, digital era. 
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INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a la investigación realizada por (Hoyos, 2014) los procesos de 

comercialización en el mundo se sustentan en propuestas de comunicación pues 

desde ellos se mantiene informado a los públicos de interés sobre las acciones 

que se emprenden. Estas posibilidades son aún más valoradas en el marco de 

la situación que presenta las sociedades latinoamericanas, donde los  signos de 

modernidad tienden a catapultar de diversidad cultural y étnica,  a través de la 

diversidad de trabajos expuestos por los grupos artesanales de cada región. 

 En Ecuador, esta actividad ha tomado un desarrollo fundamental en el 

cambio de la matriz productiva, gracias a los estipulados culturales que se 

manifiestan en argumentos legales primarios como la Constitución, a través del 

inciso  del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y la ley de interculturalidad, que 

manifiestan los decretos de socializar la cultura a través de su diversificación de 

recursos y estrategias de captación o aculturación. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

La actividad artesanal presenta gran acogida en grupos extranjeros o turistas 

quienes entre sus múltiples actividades se destacan las compras de productos o 

servicios, en muchos casos, estas acciones son realizadas bajo la influencia 

publicitaria que reciben de forma instantánea y directa a través de redes sociales, 

sitios en internet o mediante aplicaciones móviles, esto le otorga a las empresas 

nuevas herramientas para incrementar su visibilidad y competitividad. (Víctor 

Pérezgrovas, 2010) 

Las alternativas de comercialización para el artesano constituyen un factor 

determinante que depende de un solo canal o medio de comercialización, lo que 

implica la monopolización de los emprendimientos productivos y de sus costos, 

la falta de capacitación a los artesanos, hace que los procesos de organización 

para una mejora en la comercialización sea lenta, ya que el artesano sabe el 

valor de su trabajo pero la falta de conocimiento le hace actuar con cautela. 

(Víctor Pérezgrovas, 2010) 
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En este sentido, otro punto débil en la venta de los productos artesanales es 

la inexistencia de un tipo de metodología o desarrollo de programas de 

emprendimiento digital, pero sin conocimientos basados en la creación de sitios 

web, se limitan sus capacidades de expansión de su mercado, por este motivo 

las exigencias que tienen las páginas y aplicaciones web obligan al artesano a 

tener conocimiento de software y programas para incrementar sus difusión y 

ganancias a través de la web. (Víctor Pérezgrovas, 2010) 

Sin embargo, los artesanos en la gran mayoría de los casos no están 

sumergidos en el progreso tecnológico, ya que, por lo general, no tiene la 

accesibilidad a internet por vivir en zonas rurales, la informática, el diseño, la 

robótica, han  provocado una transformación a nivel productivo y empresarial, lo 

que ha originado que sean imperativos para el desarrollo de la humanidad; en la 

actualidad más de trescientos millones de personas están conectadas a internet 

y a la tecnología informática, que ha avanzado a pasos agigantados. El progreso 

de la era digital ha creado nuevas fuentes de trabajo y está revolucionando el 

mundo de los negocios. (Zavala, 2015) 

Esta situación  limita las posibilidades de los artesanos a emprender 

iniciativas de comunicación de sus productos afectando la comercialización y 

dejando de valorizar la cosmovisión y la filosofía que se encuentra inmerso en 

cada artesanía. 

Por tanto el análisis de esta situación y la búsqueda de alternativas de innovación 

para contribuir a la promover información  y ampliar el nivel de accesos de los 

interesados a la comercialización de las artesanías resulta un reto asumido en 

esta investigación lo cual revela la importancia y trascendencia social y 

económica que puede tener en la práctica social y en particular en la vida 

económica y cultural de los artesanos.  
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ANTECEDENTES 

Si bien se reconoce que las artesanías realizadas por manos ecuatorianas 

atraen la atención de los turistas extranjeros debido a su diversa gama de 

colores, formas y materias primas, no se aprovechan las potencialidades de la 

comunicación digital para estimular la comercialización de eso productos. Los 

productos más apetecidos son las billeteras de cuero, alfombras,  joyas, objetos  

de madera y; chocolates de sabores exóticos. (Productividad, Una razón más 

para comprar artesanías ecuatorianas, 2013) 

Sin embargo, una de las limitaciones que enfrenta la comercialización 

artesanía ecuatoriana es que no se ha priorizado la comunicación lo cual, no solo 

afecta la comercialización de las mismas, sino que desaprovecha las 

posibilidades para ampliar las motivaciones, desarrollar el interés en ellas. Pero, 

superar esta problemática exige, crear alternativa de comunicación que faciliten 

las relaciones entre comunicación y comercialización utilizando la explotación de 

las potencialidades de la era digital. (Productividad, Una razón más para comprar 

artesanías ecuatorianas, 2013) 

El análisis de iniciativas de comunicación  orientadas a la comercialización 

de artesanías constituye una característica tanto en Europa como en los países 

de América Latina, desde ellos se advierte la necesidad de convertir las 

artesanías en un producto de interés comunicativo de carácter cultural pero 

sobre todo de comercialización. (Zavala, 2015) 

 

En Europa, existen proyectos digitales como el ‘Handmade’ en el que 

aproximadamente 5.000 artesanos han utilizado esta plataforma para 

comercializar sus productos. Handmade, pone a disposición de los usuarios 

ocho categorías que van desde la Joyería, obras de arte hasta productos para 

bebés. Esta es un canal digital en el que los usuarios pueden explorar y acceder 

a una extensa gama de productos elaborados por artesanos de 

aproximadamente 50 países de todo el mundo. Esto según un informe de la 

revista (Marketing, 2017). 
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En países latinoamericanos como México existe una alternativa para 

comercializar artesanías a través de la página web Tlatla, una propuesta de 

grupos empresarios que deseaban impulsar la proyección de artesanías 

mexicanas en entornos digitales. La propuesta de Tlatla se basa en utilizar esta 

plataforma digital con la finalidad de acercar a los consumidores y mostrarles la 

variedad de productos que producen los artesanos mexicanos que buscan 

preservar su legado cultural a través de sus creaciones.  En este sitio web, se 

comparten fotografías  y precios de todos sus productos, en la misma se puede 

comprar, compartir contenido en redes sociales. (Tlatla Blog, 2016)  

Los resultados alcanzados son positivos, pues en la actualidad Tlatla cuenta 

con once mil seguidores en Instagram y Facebook, además han captado la visita 

de 31.858 usuarios. (Tlatla Blog, 2016) 

En Perú, la plataforma virtual creada por la Comisión de Promoción de las 

Exportaciones  y el Turismo, se propone la organización de promoción de las 

exportaciones no tradicionales y por ende, de apoyo a las empresas pequeñas 

(Cueva, 2010). Los resultados también confirman la contribución de la 

comunicación digital a la comercialización y de este modo, según la Asociación 

Nacional de Exportadores (Aedex), las artesanías de Perú llegaron a 62 países 

generando un ingreso de más de 43 millones de dólares. (Quispe, 2012) 

Para impulsar la venta de las artesanías ecuatorianas, el Ministerio de 

Industrias y Productividad emprende  el Sistema  de Comercializadores de 

Bienes de Producción Nacional (SBPN), desde el cual los usuarios recibirán por 

parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) capacitaciones, trípticos 

promocionales, anexos y los adhesivos Tax Free para que se coloquen en el 

local comercial, pero no se incluye un espacio específico en el cual se destaquen 

el valor cultural de las artesanías ecuatorianas (Productividad, Las manos 

artesanales aportan a la vitalidad de las pymes, 2013) 

Mientras tanto, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, cuenta 

una página web denominada Súper Tienda Ecuador, en este sitio se ofrece todo 

tipo de artículos procedencia ecuatoriana. Esta página web les permite a los 

pequeños productores: negociación directa; medios de pago electrónico; 
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Transportes de carga y envíos. (Mercado, 2017), sin embargo, desde el punto 

de vista de esta investigación  las limitaciones más evidentes en estas páginas 

web dejan de lado la difusión de sus procesos productivos.  

Las investigaciones realizadas por (María Isabel & Rencoret, 2014) confirman 

por un lado el valor de la comunicación digital en la comercialización de 

productos nacionales exportables pero, en la práctica  no desarrollan productos 

de comunicación digital que estimulación hacia una comercialización más 

orientada de las artesanías.  

MARCO CONCEPTUAL 

Artesanía 

De acuerdo con la definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI en el 

año 1997 se considera artesanía a la manifestación artística cuyas bases 

reposan en las tradiciones de una comunidad. Su premisa es la transmisión de 

sus saberes mediante las nuevas generaciones, en ocasiones de forma oral, por 

su estrecha relación con el patrimonio inmaterial. 

La artesanía contemporánea está ligada con la industria, la acogida de la 

sociedad y su afinidad por adquirir productos de valor simbólico, con el paso del 

tiempo, la artesanía se ha adaptado a las exigencias de los consumidores 

entregándoles productos elaborados de forma creativa e innovadora que son una 

clara muestra del patrimonio cultural de sus fabricantes. (UNESCO Y CCI, 1997) 

Las manifestaciones artesanales tradicionales se presentan de varias formas: 

 

●   Herramientas, prendas de vestir, joyas; 

●   Indumentaria y accesorios para festividades y artes del espectáculo; 

●   Recipientes y elementos empleados para el almacenamiento; 

●   Objetos usados para el transporte o la protección contra las intemperie; 

●   Artes decorativas y objetos rituales, 

●   Instrumentos musicales y enseres domésticos, y juguetes (lúdicos o 

didácticos). 



Estrategia de Comunicación digital para la comercialización de artesanías 

14 

 

En muchos casos, los objetos creados para las fiestas rituales son de uso 

efímero, en otros pueden constituirse como un legado que trasciende en 

generación en generación. (UNESCO Y CCI, 1997) 

La comercialización de artesanías se presenta normalmente del artesano al 

turista,  o a través de los intermediarios, se establecen los valores del producto 

verbalmente, muchas veces usando regateos y este es quien distribuye a centros 

estratégicos de las grandes ciudades, con un valor mucho más elevado,  en 

ocasiones se distribuyen  hasta con valores del 100% a 400 % más elevado, 

compitiendo con productos de características similares, pero que han sido realizó 

de manera industrializada. (Gualacata, 2009) 

A lo largo de la historia de la humanidad, se han fabricado artesanías, los 

antiguos pobladores fabricaban herramientas de supervivencias las cuales, en la 

actualidad se han convertido en objetos de colección, dando cabida a muchas 

personas, que buscando la manera de ganarse la vida, han optado por la 

fabricación de estos objetos con el arte de sus manos, vendiéndose con precios 

asequibles. (Aladi, 2011) 

Estas artesanías tienen mucha acogida a nivel mundial, ya que representan 

las características regionales o culturales de una determinada ciudad o etnias, la 

mayor partes de estas nacieron en las culturas indígenas, por sus tradiciones se 

incorporaron a la vida urbana por el significado cultural. (Aladi, 2011) 

Pero, el trabajo artesanal requiere mucha dedicación y paciencia, ya que 

cada objeto es elaborado de forma manual, por esta razón es que no se elaboran 

ni se proporcionan en el mercado a grandes masas, precisamente porque su 

producción no es industrializada, debido al valor cultural y social de las 

artesanías  las hace un objeto de gran valor ya que representan cultura tradición. 

(Navarro-Hoyos, 2017) 

Los factores que afectan la  distribución en las grandes ciudades, son diversa 

índole por este motivo los artesanos se ven en la necesidad de examinar otras 

fuentes de difusión y comercialización de su producto.  
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Comercio Electrónico 

Entre las características de innovación que se evidencian en el comercio en 

las últimas décadas está la introducción de las potencialidades de la tecnología 

dando lugar al comercio electrónico, que entre sus ventajas tales como se 

destaca la exposición instantánea y real para los consumidores y la 

competencia, esta particularidad permite conocer información detallada acerca 

del producto que se va a adquirir, en el caso de la competencia se puede 

comparar y equiparar los precios teniendo un mejor resultado en la decisión de 

compra de los consumidores. (Badia, 2002). 

Como resultado de la llegada de las nuevas tecnologías, las forma de 

compra y venta han adoptado una postura de carácter más electrónico 

aportando considerablemente a toda actividad que se realiza en internet. De 

esta forma se dio origen al comercio electrónico o ECommerce, esta actividad 

se caracteriza por el acto de comprar y vender productos a través de medios 

electrónicos. (Salazar, 2013) 

Por otro lado Charles Newbery sostiene que “Las tiendas online al igual que 

las tradicionales cada vez recurren más a plataformas fáciles de usar, 

aplicaciones para celulares y ventas internacionales en su competencia por el 

creciente volumen de comercio electrónico (Newbery, 2014). 

Según una publicación de la revista Semana de Colombia, el comercio 

electrónico en Colombia logró en 2013 un crecimiento exponencial, como ha 

venido ocurriendo en los últimos tres años. Este crecimiento significó alrededor 

de 3.000 millones de dólares en transacciones, lo que se traduce en un 

crecimiento del 40% con relación al 2012. (Semana, 2014) 

En el año 2014, el comercio electrónico a escala mundial, alcanzó la cifra total 

de 1.316 millones de dólares. Las potencias mundiales como Estados Unidos y 

China constituyen la mayor parte del mundo de los negocios vía internet. El 60% 

del mercado chino realiza compras por internet al menos una vez por semana. 

(Cecere & Acatitla, 2016) 
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En la actualidad existen cinco plataformas que lideran el e-commerce a nivel 

mundial: Amazon, Mercado Libre, eBay, Alibaba y JD.com. Estos gigantes del 

Marketplace han ganado terreno en las principales regiones del mundo. 

(Malcuori, 2017) 

El mercado global lo lidera Amazon con cifras que en el 2016 se posicionaron 

en US$ 135.987 millones, un 27,1% más que en 2015. En el caso de  Mercado 

Libre logró vender 181,2 millones de productos y el volumen total de las 

transacciones fue de US$ 8 mil millones. Por otra parte, EBay registró un 

promedio de ventas de US$ 21.100 millones. (Malcuori, 2017) 

En el caso de Alibaba sus ganancias fueron de US$ 22.975,6 millones, un 

56% más que el año anterior. Por su parte la empresa JD.com afirma su 

capacidad logística para concretar sus ventas en más de 7.000 puntos y 300 

espacios destinados al almacenamiento. (Malcuori, 2017) 

Existen varias clasificaciones para el  comercio electrónico de acuerdo a la 

función y al medio que se utilice: Comercio electrónico directo o comercio 

electrónico on-line o Comercio electrónico Indirecto o comercio electrónico off-

line. Según el entorno tecnológico en que se desenvuelve la actividad comercial 

(comercio electrónico abierto o Comercio electrónico cerrado). (Nieto Melgarejo, 

2015) 

Comercio electrónico en Ecuador 

De acuerdo con el primer informe sobre el comercio electrónico en Ecuador, 

las personas ven a las páginas web como un socio que les brinda datos y les 

permite comunicarse. (ECommerceDay, 2017) 

Entre las actividades realizadas por los ecuatorianos en materia de comercio 

electrónico se destaca la compra de productos y servicios mediante internet, por 

otra parte se dio a conocer que las personas dedican mucho tiempo a la lectura. 

Otra de las actividades que desarrollan en los sitios web son los pagos y 

transferencias bancarias; y otro sector de la sociedad ecuatoriana se dedica a 

buscar información de productos y servicios. (ECommerceDay, 2017) 
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Entre los productos que más consumen los ecuatorianos en internet se 

destacan aquellos en los que se ofrecen servicios turísticos y hoteleros. También 

se refleja la compra de dispositivos electrónicos y todo lo que gira en torno a 

esos productores tecnológicos. Se evidencia que son los hombres quienes se 

inclinan por la compra de estos artículos; por otra parte los bienes no personales 

como vestuario, bisutería y cosméticos son productos que consumen las 

personas con un rango de edad entre los 26 y 30 años. (ECommerceDay, 2017) 

Marketing on Line  

Para los autores  Burgess y Bothma (2007:19) el marketing digital es 

considerado como “el uso de datos electrónicos y aplicaciones para la planeación 

y ejecución de la concepción, distribución, promoción y fijación del precio de las 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales”.  

 

La ventaja del marketing digital, sobretodo en el comercio electrónico permite 

que las empresas compartan toda la información acerca de sus productos, 

además de incrementar el nivel de sus transacciones comerciales. (Noyola & 

Pinzón, 2015) 

El marketing digital permite la comunicación entre las empresas y los usuarios 

en tiempo real. Además es posible  medir y analizar los datos de las personas 

que visitaron la página web, la cantidad de veces que interactuaron con el 

contenido que se propuso, esto es a lo que se conoce como métricas. También 

es posible seleccionar el público objetivo al que se quiere alcanzar; interactuar 

en redes sociales; establecer medios de pago; y personalizar el sitio web. 

(Pecanha, 2018) 
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Estrategias de Marketing 

Es esencial que la comercialización se realice bajo la estructura de un 

marketing integral, basado en una propuesta multisectorial y público objetivo 

diverso, una visión más amplia que le otorgue la oportunidad de conseguir los 

objetivos que se buscan. (Tehrani, 2005). 

En el 2007 aparece una nueva infraestructura virtual. De los cimientos 

tecnológicos de la Web 2.0 nace un “Grupo de App” permitiéndoles a los usuarios 

la creación y el intercambio de contenido. Las plataformas digitales van 

adaptándose y cambiando acorde lo hacen las demás. (Van Dijck, 2013) 

Entre las estrategias para gestionar y difundir los productos se destacan el 

Marketing de Contenidos, Inbound Marketing o marketing de permiso 

fundamentan sus ideas en la generación de contenidos de alta calidad, de esta 

forma atraer a los consumidores hacia la marca cerrando la puerta a los modelos 

más invasivos de las campañas tradicionales. (Arroyo, 2017) 

▪ Marketing de Contenidos: se basa en la creación y proporción de contenido 

relevante,  la  premisa  es  posicionarse  en  la  mente  del  consumidor  como 

líderes de pensamiento y expertos en el sector que se opera. 

▪ Inbound Marketing: se desarrolla mediante un blog, red social o web, se 

obtienen leads (registros, suscripciones o cupones) de usuarios que se 

interesan por los contenidos ofrecidos en esos espacios. El objetivo es 

conseguir visitas.  

Páginas Web 

Una página web es un conglomerado de informaciones que se reflejan a 

través de una pantalla. (RAE, 2017) 

Las páginas webs se caracterizan por compilar información específica que le 

permita estar en constante interacción a aquellas personas con intereses en 

común, permitiéndole a cualquier persona poder consultar lo que desee. 

(Millenium, 2018) 
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Entre los elementos que se destacan de las páginas webs están la 

combinación de texto e imágenes logrando que el usuario tenga una experiencia 

más interesante al momento de acceder a la información. (Millenium, 2018) 

Las páginas web suponen un canal que permite promocionar el uso de 

productos, servicios y la consulta de datos. En la actualidad las páginas web son 

consideradas como indispensables, son la alternativa más ágil y sencilla de 

consultar información. (Bolaños et al 2007) 

Redes Sociales 

La tecnología digital se ha convertido de a poco en la catapulta de muchos 

negocios que pasaron de completos desconocidos a ser grandes imperios, el 

uso de redes sociales dentro de estos negocios impulsó al manejo de la 

comunicación como pilar primordial, debido a que la tecnología junto con la 

comunicación permite a los ciudadanos participar activamente en el desarrollo 

de nuevos mercado laboral, en los negocios permite desarrollar nuevas divisas 

en el ámbito laboral y comercial. (Gastelum, 2010) 

El ingreso a la era tecnológica es un paso indispensable para el desarrollo  

de todas las actividades comerciales ya que es un medio de comunicación con 

las generaciones digitalizadas crecientes, ya que la mayor parte de la población 

utiliza redes sociales para mantenerse comunicados, ya sea por trabajo  o 

distracción están sumergidos en la era digital, por eso el trabajo artesanal debe 

ser reconocido y valorado como un nexo que relaciona la  cultura y vida social 

en un contexto internacional ya que su desarrollo acrecienta su valoración social 

al relacionarse con la preservación de la diversidad cultural y la creatividad como 

elemento primordial para el desarrollo humano. (Gastelum, 2010) 

 Una visión innovadora de los artesanos abriría las puertas en este mundo 

globalizado, porque una mayor difusión de la información produciría un 

incremento de los conceptos esenciales de cultura y desarrollo personal de los 

mismos. (Gastelum, 2010)  
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METODOLOGÍA 

Se pretende realizar un estudio basado en los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, ambos son considerados como las mejores formas diseñadas por la 

humanidad para investigar y generar conocimientos. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2014) 

Éstos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y la 

otra subjetiva. En el caso de esta investigación, se pretende contribuir a la 

comercialización de las artesanías ecuatorianas proponiendo una estrategia de 

comunicación digital, en este caso los artesanos son una realidad “objetiva”: 

tienen la mano de obra, materia prima, creatividad en sus diseños, eso es algo 

tangible, pero también constituye una realidad “subjetiva”, compuesta de 

diversas realidades  sus miembros se desempeñan de diferentes maneras, para 

cada artesano, sus productos tienen una representación diferente, su forma de 

comprender las formas de comercialización también son distintas. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2014) 

Para poder comprender estas realidades que coexisten, se precisa un 

análisis de la visión  “objetiva” como la “subjetiva”. Las relaciones 

interpersonales, su percepción de las redes sociales, su forma de vender sus 

productos, son complejos y diversos que precisan de un estudio cualitativo y 

cuantitativo apoyado de un trabajo multidisciplinario integrándose en equipos por 

personas con intereses afines y aproximaciones diversas. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2014) 

La  metodología  cuali explorativa  permitirá  que  la  inmersión  inicial  en  el  

campo sensibilice  con el  ambiente  o  entorno  que  se  desempeñan  los 

artesanos, ellos proporcionarán que darán apertura para adentrarse y 

compenetrarse con la situación de  investigación, además de  verificar la 

factibilidad  del estudio. En  el caso del proceso cualitativo, la muestra, la 

recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera 

simultánea. (Roberto Hernández Sampieri, 2014) 
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Las herramientas que se utilizarán para desarrollar la investigación del 

proyecto serán entrevistas a los artesanos y encuestas que se aplicarán a los 

extranjeros, que han visitado Ecuador y que están paseando en sitios turísticos 

la ciudad de Guayaquil.   

También se aplicarán encuestas también se aplicarán a aquellos extranjeros 

que se encuentran es sus países de residencia, esto gracias a las herramientas 

digitales tales como: Formularios de Google y  Facebook.  

Se realizarán entrevistas a Profundidad con los artesanos que venden sus 

productos en: El Centro Comercial Artesanal Machala y en el Mercado Artesanal 

de Guayaquil.  

Planteamiento del Problema 

En Ecuador 4,5 millones de habitantes se dedican al trabajo artesanal, lo que 

representa el 32,7% de la población que desempeña un rol laboral. 

(Productividad, Una razón más para comprar artesanías ecuatorianas, 2013) 

De acuerdo a los últimos datos del Censo Económico del año 2010, se indica 

que en  la región Costa se encuentra el 42 % de los artesanos que comercializan 

sus productos en talleres ubicados en mercados y ferias itinerantes a nivel 

nacional. En Guayaquil existen 81.598 locales de artesanos. (Telégrafo, 2012) 

Las artesanías son muy codiciadas por todo tipo de turistas, especialmente 

por los extranjeros quienes antes de retornar a sus lugares de origen, 

aprovechan para llevar artículos elaborados por manos ecuatorianas.  

Al no existir un canal digital que los conecte con el resto del mundo, una vitrina 

que permita exponer los productos que elaboran los artesanos ecuatorianos, 

supone una barrera de comercialización a gran escala.  

Delimitación del Problema 

Los artesanos de la ciudad de Guayaquil  han encontrado en los mercados 

artesanales un espacio seguro y confortable para comercializar sus productos, 

sin embargo, se ven limitados al no tener un medio que utilizando los recursos 
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on line ayude a que las personas puedan desde sus países o lugares de origen  

comercializar estos  productos.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una estrategia de comunicación digital para la comercialización de las 

artesanías ecuatorianas.  

Objetivos Específicos 

▪ Identificar  el nivel de aceptación de los productos artesanales ecuatorianos en 

el extranjero. 

▪ Caracterizar  el comportamiento de los extranjeros frente a la oferta de productos 

artesanales.  

▪ Identificar los tipos de artesanías que atrae la atención de los turistas que visitan 

Ecuador. 

▪ Determinar el nivel de acceso a los medios digitales que tienen los artesanos 

para comercializar sus productos. 

▪ Identificar medios digitales donde se comercializan o promocionan productos 

artesanales. 

 

Tabla 1 

 Matriz de Objetivos 

  Objetivo General de Investigación 

Elaborar una estrategia de comunicación digital para la comercialización de las artesanías ecuatorianas.  

Objetivos Específicos Unidades de Análisis Herramientas de 

Investigación 

Objetivos de las Unidades 

de Análisis 

Identificar  el nivel de 

aceptación de los productos 

artesanales ecuatorianos en 

el extranjero. 

▪ Gustos y 

preferencias de los 

extranjeros.  

▪ Mecanismos que 

posee Ecuador para 

difusión los productos 

▪ Revisión 

bibliográfica 

 

▪ Entrevistas a 

profundidad. 

▪ Describir  gustos y 

preferencias de los 

extranjeros al comprar 

artesanías de Ecuador.                                                                                                                                                      

▪ Conocer los mecanismos 

que posee el Ecuador para 
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artesanales de 

Ecuador.          

difundir los productos 

artesanales de Ecuador.          

Caracterizar  el 

comportamiento de los 

extranjeros frente a la oferta 

de productos artesanales.  

▪ Extranjeros que 

visitaron sitios 

turísticos de 

Guayaquil. 

▪ Extranjeros que se 

encuentran en sus 

países de residencia.  

▪ Encuesta ▪ Reconocer los 

principales productos que son 

de interés para los 

extranjeros.                               

▪ Identificar aquellas 

artesanías que tengan mayor 

demanda.  

 

Identificar los tipos de 

artesanías que atrae la 

atención de los turistas que 

visitan Ecuador 

▪ Extranjeros que 

frecuentan sitios 

turísticos de Ecuador. 

▪ Extranjeros desde 

sus países de origen.  

▪ Encuesta ▪ Describir cuáles son los 

productos y los atributos que 

encuentran los extranjeros en 

las artesanías ecuatorianas.                                                          

▪ Identificar si existe algún 

tipo de barrera que impida 

que los extranjeros tomen una 

decisión de compra. 

Determinar el nivel de 

acceso a los medios 

digitales que tienen los 

artesanos para 

comercializar sus productos  

▪ Medios digitales 

que tienen los 

artesanos 

 

▪ Entrevista ▪ Identificar  cuáles son los 

medios digitales que conocen.                                                            

▪ Analizar los medios 

digitales a través de los cuáles 

han logrado vender sus 

productos.  

 

Identificar medios digitales 

donde se comercializan o 

promocionan productos 

artesanales. 

▪ Portales Web de 

empresas y entidades 

públicas.  

▪ Revisión 

bibliográfica 

▪ Reconocer las 

características de cada medio. 

▪ Selección los espacios 

digitales con los que cuentan 

los artesanos ecuatorianos 

para promocionar o vender 

sus productos.                                    
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Población y muestra 

En la investigación participan 100 turistas extranjeros, que estuvieron de paso 

en Ecuador durante los primeros quince días de junio del año en curso, esta 

investigación se realizó en los puntos de mayor afluencia de los turistas, en este 

caso lugares como: El Malecón Simón Bolívar, Barrio Las Peñas y Centros 

Históricos. 

También se aplicaron 106 encuestas a los extranjeros que se encontraban 

en sus lugares de residencia, se les aplicó  un cuestionario elaborado con 

herramientas digitales, para que esta encuesta llegue a los turistas, se realizó 

una difusión del formulario a través de canales digitales tales como: Facebook, 

WhatsApp y correo electrónico.   

En el caso de los artesanos participaron en diferente momentos de la 

investigación son artesanos que venden sus productos en el Centro Comercial 

Artesanal Machala; Mercado Artesanal Municipal 29 de julio. 

Los artesanos que fueron considerados son aquellos que al momento de 

realizar la investigación se encontraban en los locales comerciales.   

MÉTODOS  

Revisión Bibliográfica y Documental 

Esta herramienta nos permitió determinar con mayor claridad que los 

objetivos trazados inicialmente en esta investigación, además nos da la pauta 

para identificar que esta propuesta no haya sido planteada por otros autores. 

(Gómez & Roquet, 2009) 

En el caso de esta investigación, esta herramienta permitió para identificar 

los medios digitales con los que cuentan los artesanos ecuatorianos para 

promocionar o vender sus productos, además de reconocer las características 

de cada medio. 
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La encuesta  

Es un instrumento de investigación que permite recopilar información 

específica, este proceso se realiza a través de la creación de cuestionarios 

desarrollados previamente con preguntas que aporten al tema que se quiere 

conocer a profundidad. (Alelú et al. 2015) 

Existen las encuestas de carácter verbal y escritas, en el caso de la encuesta 

verbal se desarrollan preguntas a modo de entrevista. En cambio, en la encuesta 

escrita, se debe estructurar el cuestionario. (Alelú et al. 2015) 

Las encuestas se aplicaron a grupos de personas con características muy 

parecidas, en el caso de esta investigación, se tomó en consideración a los 

turistas extranjeros que visitaron los lugares turísticos más representativos de la 

ciudad de Guayaquil, la recolección de estos datos permitió identificar aquellos 

productos artesanales que despiertan el interés de ellos.  

La encuesta también fue aplicada a aquellos extranjeros que se encuentran 

en sus países de residencia pues de esa manera se podía acceder a sus 

opiniones después de la explorar su visión respecto a las artesanías 

ecuatorianas, aspecto fundamental que se explora en la misma.   

La entrevista 

La entrevista es considerada como el intercambio de información mediante 

una conversación, esta dinámica puede realizarse entre dos personas logrando 

un proceso de comunicación y posterior construcción de significados con 

respecto a un tema específico. (Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

En el proceso de esta investigación se realizó una entrevista tipo 

semiestructurada, basada en una guía de temas. Esta herramienta permitió 

conocer más y mejor los mecanismos que utilizan los artesanos que venden sus 

productos fuera de entornos digitales. Gracias a estas respuestas se pudo 

desarrollar una propuesta de comunicación de comunicación digital, que le 

permita a esos artesanos, lograr comercializar sus productos vía internet. 
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Para la validación de la propuesta se asumió la combinación de diferentes 

métodos entre ellos, el Grupo focal que posibilitó la producción de idea que 

conformaron los referentes para elaborar la propuesta.  Se apeló al rigor en la  

clasificación y utilización de la información subjetiva del discurso de los 

participantes como referentes para tomar las decisiones relacionadas con la 

estrategia. También se utilizó el Análisis de contenido facilitó la descodificación 

y comprensión de las opiniones que ofrecieron los entrevistados y en la 

aplicación del grupo focal en los diferentes momentos de la investigación.  

Limitaciones de la investigación 

Durante el desarrollo de esta investigación, se presentaron ciertos puntos que 

en determinado momento obstaculizaron la fluidez del desarrollo de la misma. 

En esta investigación se requirió consultar varias  unidades de análisis, e incluir 

tres tipos de personas como muestra. Los artesanos, los turistas extranjeros y 

los visitantes nacionales al mercado artesanal.  

Al momento de aplicar las  encuestas realizada a los extranjeros desde sus 

lugares de residencia, el flujo de respuestas fue un proceso lento, debido a las 

ocupaciones de los extranjeros, en muchos casos tardaban realizar la encuesta.  

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS 

Encuestas On line a Extranjeros que han visitado Ecuador 

Para aplicar estas encuestas, se desarrolló un cuestionario digital que fue 

aplicado a extranjeros cuya nacionalidad consta entre los principales países que 

visitan Ecuador y que según el Ministerio de Turismo de Ecuador han visitado 

este país  por lo menos una vez en el año. 

La mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos de Norteamérica, país 

de 325.7 millones de habitantes (Fuente: Oficina del Censo de los Estados 

Unidos, Banco Mundial). Según las estadísticas del Ministerio de Turismo dónde 

de acuerdo con datos de la Dirección de Migración, un total de 1'352.405 

ciudadanos extranjeros ingresaron a Ecuador desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016. (Estimates, 2016) 

https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html
https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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En el top cinco  de los países de residencia de los turistas que visitan Ecuador 

se encuentran República Dominicana, España, Alemania y Canadá cuya 

afluencia y tráfico de turistas suman un grupo importante a considerar en los 

datos que arroja esta encuesta, concluyendo que la mayor parte de visitantes 

vienen de Norteamérica y Europa. 

Tabla 2 

 Frecuencia con que visita Ecuador 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Una vez al año 56 52,4% 

Cada seis meses 9 8,6% 

A menudo 22 21% 

Rara vez 13 12,4% 

Nunca 6 5,7% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 

Análisis 

La mayoría de los extranjeros encuestados, aseguraron visitar Ecuador una 

vez al año, esto es en una gran ventaja sobre todo para el sector turístico y por 

ende para las personas que centran su actividad comercial en la venta de 

artesanías.   

Otra gran parte de las personas consultadas indicaron que frecuentan 

Ecuador a menudo. Esto podría ser por la ubicación geográfica, Ecuador es un 

punto de conexión estratégica para concretar negocios; otro grupo se dedica a 

realizar actividades netamente turísticas y gastronómicas.   

Podemos concluir que los extranjeros que visitan Ecuador permiten y dan 

fundamento al propósito de ésta investigación, que es aprovechar el tráfico de 

turistas para ofrecerles los productos de calidad que elaboran nuestros 

artesanos locales.  
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Tabla 3 

Región del país visita 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Costa 56 52,8 % 

Sierra 15 14,2% 

Amazonía 15 14,2 % 

Galápagos 20 18,9 % 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila      Fuente: Entrevista 

Análisis 

Según los datos recogidos en esta encuesta, los extranjeros tienen a la región 

Costa, como primera opción para visitar en Ecuador. Esta es la región que más 

visitas recibe a lo largo de todo el año.  

Cómo segundo punto de atracción para los turistas extranjeros se evidencia 

la región Insular, las Islas Galápagos son sin duda uno de los sitios turísticos que 

cuentan con una importante afluencia de visitantes de diferentes países del 

mundo, en este caso son los estadounidenses quienes más frecuentan las Islas 

Encantadas. 

Quito, la capital de Ecuador, considerada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, según por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura desde el año 1978. Es visitada por el 14,2 % de 

los encuestados. 

En el caso de la región amazónica, también es un lugar que el 14,2 % de 

turistas prefieren visitar.  

Tabla 4 

Espacios recreativos que visita cuando está en Ecuador 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Museos 4 2,0% 
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Centros Históricos 12 11,9% 

Iglesias 4 1,0% 

Ferias 5 5,0% 

Playas 73 72,3% 

Otros 8 8,0% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Entrevista 

Análisis 

Entre las atracciones turísticas que prefieren los extranjeros se destacan las 

playas y los centros históricos como los espacios recreativos más visitados por 

los extranjeros, esto nos da pautas de en dónde sería más conveniente ofrecer  

artesanías a los extranjeros que llegan a Ecuador. 

Los Museos, Iglesias y Ferias son lugares que si bien es cierto las encuestas 

nos muestran que cuentan con visitantes en menor cantidad, son lugares 

estratégicos para dar a conocer la variedad de artesanías de los talentosos 

artesanos locales a los extranjeros que decidieron hacer su paso por Ecuador.  

Tabla 5 

Atracción por Artesanías de Ecuador 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 71 68,3% 

No 5 2,9% 

Un Poco 30 28,9% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila      Fuente: Encuesta 

Análisis 

Los resultados permiten concluir que un alto índice de los turistas extranjeros 

consultados en esta encuesta se siente atraído por los productos que elaboran 

los artesanos ecuatorianos.  
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La mayoría aseguran que sí se sienten interesados en las artesanías de 

Ecuador, las cuáles con sus colores únicos, diseños innovadores y técnicas 

ancestrales de elaboración conquistaron a muchos de los visitantes extranjeros. 

Tabla 6 

Producto más comprado 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Ropa 16 16% 

Bisutería 11 11% 

Souvenirs de Ecuador 18 18% 

Artículos decorativos 20 20% 

Artículos de Cuero 26 26% 

Sombreros 7 7% 

Otros 8 2% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila      Fuente: Encuesta 

Análisis 

Entre los gustos que más se destacan por parte de los turistas que visitan 

Ecuador, se encuentra su preferencia por los artículos de cuero, la ropa y los 

suvenires de Ecuador. 

Las prendas elaboradas a partir del cuero, son las más adquiridas por los 

foráneos, la mayoría de los extranjeros encuestados indicaron que en cada visita 

compran este tipo de productos elaborados a partir del cuero del ganado vacuno, 

debido a la calidad y variedad que los artesanos locales ofrecen. 

Los artículos decorativos, la ropa y los suvenires con variados tamaños y 

formas de monumentos y/o animales emblemáticos de las diferentes regiones 

del país se constituyen en atractivos productos para los extranjeros. Recuerdos 

que al verlos los regresan a aquel viaje por nuestro país dónde además de 

disfrutar de la flora y fauna, gastronomía, calidez de su gente les permitieron 

llevarse un pedazo de nuestra patria para sus escritorios, oficinas, salas, e 

incluso vestirlos. 
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En el caso de los productos textiles, los extranjeros encuestados aseguran 

comprar prendas de vestir, bufandas, guantes, etc.  

Las artesanías que evoquen su paso por Ecuador, los productos que más se 

comercializan son los suvenires con los colores y figuras que representan 

Ecuador.    

Mientras las mujeres prefieren la bisutería y les despierta el interés cuando 

hacen su paso por Ecuador, los hombres se inclinan por los sombreros de paja 

toquilla, tejidos a mano por nuestros artesanos. 

Ecuador es mundialmente conocido por la fabricación de sombreros de paja 

toquilla de la más alta calidad. 

Tabla 7 

Limitantes de Compra 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Calidad del producto 20 19,6% 

Precio del producto 14 13,7% 

Estética del producto 11 10,8% 

Tamaño/Peso del producto 47 46,1% 

Otros 14 9,8% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 

Análisis 

En el proceso de la ejecución de esta encuesta, los extranjeros manifiestan 

que existen dos razones específicas que les impiden comprar un mayor número 

de productos elaborados por los artesanos de Ecuador para ser llevados consigo 

hacia su país de origen. 

La gran mayoría indica que el tamaño y el peso de los productos artesanales 

de Ecuador, representan un impedimento para que los extranjeros puedan 
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acceder a más productos, ya sea por espacio en sus maletas de viaje o por el 

pago por extra en el que incurrirán al llevar más peso en sus maletas. 

Una menor cantidad de turistas aseguran que la calidad de los productos 

artesanales es un factor que les motive a comprar más artículos para llevar a su 

país de residencia.  

Mientras que el precio de los productos, representa un impedimento en la 

compra de más productos para pocos de los turistas encuestados. En el caso de 

la estética, sólo en ciertos casos de los productos es una limitante a la hora de 

adquirir más productos.  

 Tabla 8 

Compras a través de canales digitales 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 68 65,4% 

Cada seis meses 9 8,7% 

A menudo 12 11,5% 

Rara vez 7 6,7% 

Nunca 10 7,7% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila        Fuente: Encuesta 

Análisis 

El auge de las compras a través de internet se ha ido incrementando con el 

paso de los años, en el caso de los extranjeros consultados en esta encuesta 

aseguran haber realizado compras vía on line. 

 La mayor parte de los turistas que visitan Ecuador, han realizado compras 

de productos mediante los canales digitales. Y si añadimos los que aseguran 

realizar esta actividad muy a menudo, concluimos que es definitivo que un canal 

de ventas de artesanías ecuatorianas en línea se convertirá en una estrategia 

sólida y contundente a la hora de posicionar al país como líder en venta de 

artesanías. 



Estrategia de Comunicación digital para la comercialización de artesanías 

33 

 

Tabla 9  

Dónde compró artesanías 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Amazon 61 59,2% 

Mercado Libre 14 13,6% 

eBay 19 18,4% 

Wish 2 1,9% 

Otros 10 6,8% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila      Fuente: Encuesta 

Análisis 

Según el ranking mundial de tiendas on line con mayor número de vistas, 

destacan las páginas Amazon, Mercado Libre, eBay, Wish. (Wiboo, 2017) 

La gran mayoría de los encuestados afirman haber realizado compras de 

artesanías a través de la tienda online Amazon, la cual es la web de compras 

online líder en nuestra región. 

Mercado Libre y eBay y su portafolio de productos artesanales en línea les 

han permitido consolidarse como la segunda y tercera web usadas por los 

encuestados para adquirir éste tipo de productos. 

Tabla 10  

Canal digital de compras más frecuentado 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Amazon 63 61,2% 

Mercado Libre 11 10,7% 

eBay 20 19,4% 

Wish 4 3,9% 

Otros 8 4,9% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 
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Análisis 

La mayoría de las personas encuestadas han encontrado en Amazon una 

eficaz herramienta para hacer constantes compras vía online desde la 

comodidad de su computador.  

 Tabla 11  

Compraría artesanías de Ecuador online 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 98 94,1% 

No 8 5,9% 

TOTAL 106 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 

Análisis 

La gran mayoría de los encuestados con residencia fuera de Ecuador 

indicaron que sí se sienten motivados a comprar productos artesanales de origen 

ecuatoriano si existiera un medio digital para hacerlo. 

ENTREVISTA 

Artesanos Ecuatorianos 

Tabla 12 

Flujo de visitantes extranjeros 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Siempre 46 46,0% 

Cada semana 42 42,0% 

A menudo 12 12,0% 

Rara vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos Elaborado    por: Evelin Cadena Chila 
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Análisis 

La mayoría de los encuestados indicaron que los extranjeros visitan con 

frecuencia los mercados en los que se comercializan las artesanías 

ecuatorianas, esto puede interpretarse como una señal del interés de los 

extranjeros en los productos artesanales.  

Podemos identificar que el flujo de visitantes extranjeros hacia los negocios 

de venta de artesanías no disminuye, es un parámetro a considerar para 

apalancar a los artesanos esa importante circulación diaria de extranjeros ávidos 

por conocer y comprar productos de los artesanos.  

De acuerdo con la información otorgada por los artesanos, indican que los 

turistas que los visitan provienen de países como: Estados Unidos, Chile, 

Argentina, España y con menor frecuencia son visitados por  turistas asiáticos.   

Tabla 13 

Nivel de interés 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Nombre del producto 10 10% 

Material del producto 36 36% 

Tiempo de vida útil del producto 16 16% 

Precio del producto 33 33% 

Otros 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos   Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

En torno a las preguntas que los extranjeros se plantean con más frecuencia, 

una cuarta parte de la muestra evidencia que el interés de los visitantes se centra 

por un lado en el material del producto, las interrogantes de los extranjeros se 

dirigen hacia el precio del producto.  
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Estas interrogantes, le permite a los artesanos tener una conversación más 

extensa con los turistas, de esa forma les explican la forma en la que elaboran 

sus productos, estos minutos son aprovechados por los artesanos para dar a 

conocer cuáles son sus mejores artículos, e incluso ofrecer promociones de 

acuerdo a la cantidad de artículos que compran los extranjeros.  

En muy pocos casos los extranjeros fijan su mirada en factores como el 

material del producto o el tiempo de vida útil del mismo.  

Cabe indicar que los artesanos usan materiales que no se encuentran 

fácilmente en otras regiones del mundo, lo cual deriva en una ventaja competitiva 

para los artesanos locales. 

Tabla 14  

Preferencia de productos 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Textiles 26 26% 

Bisuterías 21 21% 

Instrumentos musicales 17 17% 

Souvenirs de Ecuador 16 16% 

Cerámicas 14 14% 

Otros 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos   Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

Los entrevistados en la figura 14 relacionada a la preferencia de productos, 

aseguran que las prendas de vestir, son los artículos que más despiertan el 

interés de los turistas extranjeros, sobre todo aquellas prenda tales como: las 

bufandas; blusas con detalles tejidos por las manos de los mismos artesanos; y 

gorros con diversidad de colores.  
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Cabe mencionar que las bisuterías también tienen un rol protagónico ante el 

lente de los turistas, los encuestados indican que los extranjeros se dejan 

cautivar por la variedad de tonos y texturas de las artesanías.  

Aquellos turistas que visitan los Mercados Artesanales de Guayaquil, se 

sienten muy atraídos por la música, el arte y siempre optan por llevarse un 

souvenir para  recordar su paso por Ecuador.  

Las Cerámicas, debido a su fragilidad al momento de trasladarlos son los 

artículos que menos compran los extranjeros.  

Tabla 15 

Variedad de Canales Digitales 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Páginas de Internet 32 32% 

Redes Sociales 39 39% 

Aplicaciones Web 18 18% 

Otros 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos  Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

Un gran grupo de los artesanos tienen la certeza de conocer páginas de 

internet sobre todo aquellas en las que predominan los contenidos noticiosos y 

de variedades.  

Ellos ven en las páginas web una fuente masiva de información, y es que los 

encuestados consideran que las páginas web les permiten enterarse sobre lo 

que sucede en el resto del mundo, además de las páginas web en las que se 

ofertan productos. Los encuestados sostienen que las páginas de internet les 

dan acceso a  conocer las tendencias en cuanto a los gustos y preferencias de 

los extranjeros.  
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En cambio, otro grupo de encuestados sostienen que sí que conocen las 

redes sociales,  sobre todo aquellas redes que les permite comunicarse con sus 

familias que se encuentran en el extranjero. Los artesanos ven en las redes 

sociales un lugar en el cual pueden distraerse y acercarse a personas a quienes 

conocieron desde su niñez y que no frecuentan por diferentes motivos.  

Mientras que una minoría han escuchado hablar de aplicaciones web en las 

que se comercializan productos y que permiten interactuar con potenciales 

compradores. 

Tabla 16 

Páginas Web 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Amazon 17 17% 

eBay 14 14% 

Mercado Libre 51 51% 

AliExpress 9 9% 

Otros 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos  Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

Los artesanos aseguran que conocen pocas páginas de internet en las que 

se comercializan productos, una de estas páginas es Mercado Libre, indican que 

a través de este sitio tienen la opción de conocer el valor de los productos en el 

mercado internacional. 

Los entrevistados, también han tenido acceso a la información propuesta en 

páginas como Amazon y eBay, aunque al integrar estos valores no representan 

la mitad del total de los artesanos consultados. 
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Tabla 17 

Redes Sociales 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Facebook 81 81% 

Instagram 11 11% 

Twitter 5 5% 

Pinterest 2 2% 

Otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos   Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

Es notable el nivel de conocimiento de los entrevistados referente a la red 

social Facebook, los artesanos ven en esta red social un encuentro con las 

situaciones cotidianas, les permite saber qué hacen las personas que conforman 

su círculo social, hay quienes aseguran que sus hijos o nietos toman fotografías 

y las suben a esta red, hecho que ha despertado el interés de terceros.  

Aunque en menor proporción, Instagram es conocida por aquellos artesanos 

más jóvenes que quienes conocen Facebook, cabe indicar que los que aseguran 

conocer Instagram, también han logrado promocionar sus productos a través de 

esta red social. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los encuestados indican que 

WhatsApp es considerada por ellos como una red social a través de la cual las 

personas suelen preguntar todo lo relacionado a sus artesanías.  

Tabla 18 

Ventas en Redes Sociales 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Sí 15 15% 

No 85 85% 
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TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos   Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

Un gran porcentaje de la muestra asegura no usar las redes sociales como 

un medio sostenible y permanente al momento de comercializar sus artesanías, 

son muy pocos los consultados en esta encuesta que aseguraron usar las redes 

sociales solo para dar a conocer sus productos.   

Los artesanos aseguran que para ellos es más sustentable comercializar sus 

productos de forma directa con los turistas. Los encuestados indican que el poder 

realizar las ventas en el momento en que el turista se interesa por el producto 

les genera tranquilidad, el hecho de recibir el pago de forma inmediata les da la 

certeza que ese es el mejor método de comercializar sus productos. 

Los encuestados además indican que es mejor que los turistas puedan palpar 

el producto, sostienen que cuando los turistas acuden a sus locales comerciales, 

ellos ven otras opciones, terminan comprando más productos que solo los que 

podrían encontrar en una foto en internet.  

Hay un grupo minoritario de la muestra que asegura que gracias a la 

promoción en redes sociales logran llamar la atención de los turistas que en 

muchas ocasiones se acercan a los locales con las fotografías que encontraron 

en internet y solicitan esos productos que les llamó la atención en internet. 

Tabla 19 

Tipo de Redes Sociales 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Facebook 77 77% 

Instagram 15 15% 

Twitter 5 5% 

Pinterest 3 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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Análisis 

Los artesanos subutilizan el potencial de las redes sociales, y las usan, pero 

no lo hacen para aumentar sus ventas.  

Facebook es usada por los artesanos como una red de entretenimiento, 

compartir sus recuerdos y mantenerse en contacto con sus familiares y amigos. 

Es interesante la forma en la que ellos perciben esta red social, muchos 

aseguran que a pesar de ver mensajes en los que otras personas promocionan 

sus negocios, para la gran mayoría de los encuestados esta es una situación 

que no les provoca mayor interés.  

Los artesanos aseguran que sí han utilizado Instagram para promocionar sus 

productos, a la vez indican que no lo hacen de manera profesional, puesto que 

no han recibido capacitaciones para realizarlas, sin embargo dicen que esta red 

social les permite poner las fotos de sus productos y que esto les permite dar a 

conocer su arte en Internet.  

Tabla 20  

Nivel de interés de los extranjeros 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Sí 89 89% 

No 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos  Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

Observamos que casi el total de la muestra asegura que los turistas 

extranjeros que acuden a sus negocios, les solicitan sus nombre de redes 

sociales o les preguntas si cuentan con una página de internet donde ellos 

muestran sus productos, los encuestados también indican que los turistas en 

muchos casos  les preguntan porque quieren que sus amigos en sus lugares de 

residencia conozcan las piezas artesanales que se elaboran en Ecuador. 
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Los artesanos, manifiestan que cuando les han preguntado por la existencia 

de sus productos en internet, ellos adoptan una postura indiferente y tratan de 

direccionar al turista a comprar en el mercado y les permiten tomarse fotos con 

los productos para compensar la falta de sus artículos en los sitios de internet.  

Como se observa en la tabla son muy pocos quienes manifestaron el 

desinterés de los extranjeros sobre sus cuentas en redes sociales, es más este 

grupo de encuestados asegura que tampoco tienen contacto con herramientas 

digitales para promover sus artesanías.  

Tabla 21 

 Ventas en redes sociales 

Categoría Frecuencia  

absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Sí 61 61% 

No 9 9% 

A menudo 8 8% 

Alguna vez 22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: Entrevista a Artesanos   Elaborado por: Evelin Cadena Chila 

Análisis 

En este punto, según la información proporcionada por la muestra, hay un 

importante número que asegura haber vendido sus productos gracias al internet, 

esta venta aseguran no ha sido permanente en el tiempo, esto afirman porque 

ellos no saben manejar sus redes sociales y que son familiares quienes han 

ayudado a concretar estas ventas, pero no han alcanzado consolidarse en esta 

forma de comercialización. En el rango a, manifiestan que esas ventas las han 

realizado por WhatsApp y que no ha sido algo constante. 

Otro grupo de encuestados indicaron que alguna vez hicieron una venta, que 

fue por iniciativa de terceros, es decir que alguien vio sus productos porque 

alguien más compartió alguna publicación en la que se etiquetó a este artesano 
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y que esto dio pie a que se concrete la venta. Este no es un factor que predomina 

o una acción constante.   

Cómo se muestra en la tabla, aunque se reflejen las ventas, estás no han 

sido estables, esta es una realidad que a los encuestados no les ha motivado a 

interesarse por las ventas en redes sociales o en páginas web.  

Encuesta a extranjeros que están  de visita en Ecuador 

Tabla 22 

País de Residencia 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Alemania 5 5% 

Brasil 2 2% 

Canadá 4 4% 

Colombia  1 1% 

Ecuador  1 1% 

Estados Unidos 59 59% 

Egipto 1 1% 

El Salvador 1 1% 

España 9 9% 

Francia 1 1% 

Italia 1 1% 

Noruega 1 1% 

Panamá 1 1% 

Paraguay 1 1% 

Polonia 1 1% 

República Dominicana  10 10% 

Rusia 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 
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Análisis 

La mayoría de los extranjeros encuestados que están en Ecuador provienen 

de Estados Unidos. 

Casi una cuarta parte de los encuestados provienen de República 

Dominicana, España y Alemania. 

Tabla 23  

 Frecuencia con que visita Ecuador 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Una vez al año 45 45% 

Cada seis meses 21 21% 

A menudo 22 22% 

Rara vez 12 12% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 

Análisis 

De acuerdo a los datos de esta encuesta la mayoría de los extranjeros 

encuestados, aseguraron visitar Ecuador una vez al año, esto es en una gran 

ventaja comercial, específicamente en el sector turístico y por ende para las 

personas que centran su actividad comercial en la venta de artesanías.   

Otra gran cantidad de las personas consultadas indicaron que frecuentan 

Ecuador a menudo.  

Ecuador es un punto de conexión estratégica para concretar negocios; otro 

grupo se dedica a realizar actividades netamente turísticas y gastronómicas.   

Tabla 24 

Región del país visita 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Costa 76 76% 
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Sierra 12 12% 

Amazonía 8 8% 

Galápagos 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 

Análisis 

Según los datos recogidos en esta encuesta, los extranjeros tienen a la región 

Costa, como primera opción para visitar en Ecuador. Esta es la región que más 

visitas recibe a lo largo de todo el año. 

Cómo segundo punto de atracción para los turistas extranjeros se evidencia 

la región Sierra entre la elección de los encuestados. Quito, la capital de 

Ecuador, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, según por la 

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

desde el año 1978. 

En el caso de la región amazónica, también es un lugar que capta la atención 

de los turistas. 

Tabla 25 

 Espacios recreativos que visita cuando está en Ecuador 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Museos 1 1% 

Centros Históricos 20 20% 

Iglesias 1 1% 

Ferias 2 2% 

Playas 70 70% 

Otros 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 

 

 



Estrategia de Comunicación digital para la comercialización de artesanías 

46 

 

Análisis 

Entre las atracciones turísticas que prefieren los extranjeros se destacan las 

playas y los centros históricos, muy pocos extranjeros optan por acudir a las 

ferias locales, iglesias y museos. 

La mayor parte de los extranjeros encuestados, aseguró que su destino para 

disfrutar sus vacaciones, son las playas de Ecuador.  

Tabla 26 

Atracción por Artesanías de Ecuador 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 81 81% 

No 2 2% 

Un Poco 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 

Análisis 

El más alto índice de los turistas extranjeros consultados en esta encuesta 

aseguran sentirse atraídos por los productos que elaboran los artesanos 

ecuatorianos. Aseguran que sí se sienten interesados por la variedad de las 

artesanías de Ecuador.  

Tabla 27  

Producto más comprado 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Ropa 10 10% 

Bisutería 14 14% 

Souvenirs de Ecuador 20 20% 

Artículos decorativos 25 25% 

Artículos de Cuero 30 30% 

Sombreros 1 1% 
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Otros 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 

Análisis 

Entre los gustos que más se destacan por parte de los turistas que visitan 

Ecuador, se encuentra su preferencia por los artículos de cuero, artículos 

decorativos, Souvenirs y bisuterías. 

Las prendas elaboradas a partir del cuero, son las más adquiridas por los 

foráneos, Un tercio de los encuestados indicaron que en cada visita compran 

este tipo de productos.  

En el caso de los productos textiles, los extranjeros aseguran comprar 

prendas de vestir, bufandas, guantes, etc. Además los turistas prefieren llevar 

artesanías que evoquen su paso por Ecuador, los productos que más se 

comercializan son los suvenires con los colores y figuras que representan 

Ecuador.  

Por otro lado, la bisutería también es una opción que despierta el interés de 

quienes hacen su paso por Ecuador. Ecuador es mundialmente conocido por la 

fabricación de sombreros de paja toquilla, en este caso ciertas personas 

encuestadas indicaron haber comprado este producto. 

Tabla 28 

 Limitantes de Compra 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad del producto 12 12% 

Precio del producto 22 22% 

Estética del producto 1 1% 

Tamaño/Peso del producto 61 61% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila     Fuente: Encuesta 
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Análisis 

En el proceso de la ejecución de esta encuesta, los extranjeros manifiestan 

que existen dos razones específicas que les impide comprar un mayor número 

de productos elaborados por los artesanos de Ecuador.  

En primer lugar, más de la mitad indican que el tamaño y el peso de los 

productos artesanales de Ecuador, representan un impedimento para que los 

extranjeros puedan acceder a más productos.  

Algunas turistas aseguran que la calidad de los productos artesanales no es 

un factor que les motive a comprar más artículos para llevar a su país de 

residencia.  

El precio de los productos, representa un impedimento en la compra de más 

productos para un cuarto de los turistas encuestados. 

En el caso muy pocos de los extranjeros, la estética de los productos es una 

limitante a la hora de adquirir los productos, en ciertos casos, los extranjeros 

aseguran que el acabado de las artesanías carece de estética.   

Tabla 29 

 Compras a través de canales digitales 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 70 70% 

Cada seis meses 4 4% 

A menudo 19 19% 

Rara vez 6 6% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 
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Análisis 

El auge de las compras a través de internet se ha ido incrementando con el 

paso de los años, en el caso de los extranjeros consultados en esta encuesta la 

mayoría aseguran haber realizado compras vía on line. 

Tres cuartas partes  de los turistas que visitan Ecuador, han realizado 

compras de productos mediante los canales digitales. 

Tabla 30 

 Dónde compró artesanías 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Amazon 66 66% 

Mercado Libre 10 10% 

eBay 22 22% 

Wish 1 1% 

Otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Análisis 

Casi todos los encuestados afirman haber realizado compras de productos 

artesanales a través de la tienda online Amazon, Mercado Libre o eBay. 

En conclusión esto nos deja entrever que existe la demanda online de éste 

tipo de productos. 

Tabla 31 

Canal digital de compras más frecuentado 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Amazon 72 72% 

Mercado Libre 11 11% 

eBay 15 15% 

Wish 1 1% 

Otros 1 1% 
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TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 

Análisis 

Amazon, Mercado Libre e EBay se constituyen en las plataformas de compra 

online más visitadas y usadas por la mayoría de los extranjeros encuestados. 

Tabla 32 

 Compraría artesanías de Ecuador online 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 99 99% 

No 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Evelin Cadena Chila    Fuente: Encuesta 

Análisis 

Los encuestados con residencia fuera de Ecuador indicaron que sí se sienten 

motivados a comprar productos de origen ecuatoriano. 

A excepción de un extranjero encuestado, la totalidad de ellos aseguró que 

sí compraría productos artesanales de Ecuador si existiera un medio digital para 

hacerlo. 
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CONCLUSIONES 

Los artesanos perciben las visitas de los turistas extranjeros como un momento 

único para ofrecer sus productos y realizar ventas efectivas. Es decir mientras 

más turistas ingresan al mercado tienen más posibilidades de vender sus 

productos.  En el contexto económico, es el aspecto más difícil que deben 

afrontar los artesanos del país, quiénes deben cubrir sus inversiones en las 

artesanías y las necesidades básicas de sus familias y cuyos ingresos dependen 

exclusivamente de los productos que vendan durante la jornada de trabajo.  

 

No existe una plataforma o canal digital que muestre, oferte, visibilice, 

promocione y venda  sus productos únicos elaborados a mano, con materiales 

endémicos de las cuatro regiones de Ecuador. Que los artesanos no tengan ésta 

opción de promoción y venta en entornos digitales, impide a los potenciales 

clientes adquirir éste tipo de productos. 

 

Según los resultados obtenidos, el comportamiento de los extranjeros frente a la 

oferta en línea de productos artesanales es favorable. Es decir sí se interesan 

en adquirir artesanías en línea en caso de que existiera una forma de hacerlo. Y 

las encuestas nos muestran que páginas de ventas en línea como Amazon, 

Mercado Libre, eBay aprovechan su alcance y ofertan artesanías que los turistas 

ven cuando viajan y también por redes sociales tales como Facebook e 

Instagram para luego dirigirse a una página web a consolidar la compra. 

 

Analizamos e identificamos que fuera de Ecuador sí existe oferta en línea de 

productos artesanales, y que nuestro mercado objetivo; los extranjeros sí han 

comprado éste tipo de productos en canales digitales como Amazon, Mercado 

Libre, eBay. 

 

Concluimos que otro aspecto a explotar es la publicidad boca a boca que realiza 

cada persona que visita nuestro país, ya que regresan a sus países de origen y 

llevan de recuerdo artesanías nacionales que difícilmente pueden adquirir desde 

sus lugares de origen. 
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En resumen, consumamos que éste proyecto brinda una herramienta poderosa 

a los artesanos locales como lo es una página web donde puedan ofrecer sus 

productos, la misma que al ser aplicada les asegura el éxito en sus ventas en el 

corto, mediano y largo plazo. Hasta llegar a convertirse en una actividad 

socioeconómica inherentemente generadora de divisas y que traducirá en 

bienestar de la economía familiar de los artesanos. 

RECOMENDACIONES 

Implementar un medio digital que muestre, oferte, visibilice, promocione y venda 

los productos únicos de los artesanos locales. Los artesanos están dando valor 

agregado a las materias primas endémicas de Ecuador y merecen promover su 

sector en los mercados extranjeros. Con la finalidad de explotar comercialmente 

la amplia aceptación de los productos elaborados con materiales habituales de 

las cuatro regiones de Ecuador. Los extranjeros se han dejado seducir por la 

calidad y variedad de las artesanías locales. 

 

El canal digital que crearemos es una página web dónde se mostrarán, ofertarán, 

visibilizarán, promocionarán y venderán los productos únicos de los artesanos 

locales. Ya que en las encuestas encontramos que los productos más 

comprados por los extranjeros en Amazon, Mercado Libre; eBay van desde los 

artículos de cuero hasta los sombreros de paja toquilla, pasando por los 

suvenires con formas y figuras de los paisajes y/o animales únicos de Ecuador. 

 

La página web tendrá su respectiva cuenta en las redes sociales con más 

usuarios activos a nivel mundial; es decir Facebook e Instagram. Dónde enviarán 

mensajes estratégicos en línea definiendo un mercado objetivo amplio en los 

países de dónde más visitantes tenemos.  

 

Promocionar la página web en lugares que son más visitados por los turistas.  
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Recomendar a los artesanos locales a que inviten a los turistas que llegan a los 

mercados artesanales  a que sigan y compartan las redes sociales del canal 

digital dónde también oferta sus productos para llevar las artesanías locales a 

todos los rincones del mundo. 

PROPUESTA  

La elaboración de la estrategia de comunicación digital inició con la 

identificación de tres ideas esenciales.  

Primero la condición de ser un producto de comunicación digital y bajo el 

reconocimiento de la página web como recurso con potencialidades 

recomendación que emerge del estudio realizado. La investigación debía centrar 

sus esfuerzos en su diseño y elaboración. En este caso se asumió que éste se 

convertiría en el recurso comunicativo central de la estrategia y en este sentido 

se le adjudicó un lugar esencial en el proceso. 

En segundo lugar, la estrategia de comunicación digital como conjunto de 

acciones debía incluir otras acciones de tipo publicitaria de apoyo a los objetivos 

que la página promueve. De este modo se deberían identificar aquellas acciones 

que promueven el uso de la página Web y que crean las condiciones para 

acceder a la información que en ella se incluye como paso previo para  estimular 

la comercialización  de las artesanías ecuatorianas.  

Al mismo tiempo y en tercer lugar la propuesta debería incluir el 

procedimiento de implementación desde el cual se legitima la sostenibilidad de 

la estrategia producto elaborado, configurando un marco de responsabilidad 

compartido entre los creadores del producto en un primer momento y los 

destinatarios hasta el punto de entregar a ellos su manejo a largo plazo. De este 

modo la implementación de estas ideas se explican a continuación   
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LA PÁGINA WEB COMO RECURSO DE UNA ESTRATEGIA DE  

COMUNICACION DIGITAL PARA COMERCIALIZAR ARTESANÍAS 

ECUATORIANAS  

De acuerdo con los datos obtenidos a raíz de la investigación realizada, se 

propone la creación de una página web en la que se visibilice las artesanías de 

Ecuador en el mercado internacional.  

El sitio web, permitirá dar a conocer las artesanías que se elaboran en 

Ecuador, propone una serie de herramientas y tácticas informativas tanto offline 

como online para despertar el interés de los sobre todo de los turistas 

internacionales. 

Descripción de las características de la página web 

Desde el punto de vista del diseño se consideró las características de las 

artesanías del Centro Comercial Artesanal Machala y el Mercado Artesanal 29 

de Julio, como cliente piloto de la estrategia.  

Sin embargo también debió reconocerse las características de los 

destinatarios  nacionales e internacionales. Por lo que se tomó como referencia 

el interés de los turistas extranjeros en los productos elaborados en materiales a 

base de cuero. 

Desde un principio se ha conseguido desarrollar una página web alojada en 

un hosting y con dominio propio por lo cual se ha desarrollado un prototipo que 

posee las siguientes especificaciones técnicas:  

- La página web se encuentra activa para que los usuarios exploren 

todas las funciones que posee. 

- Todas las fechas son UTC, esto permite fijar la hora como diferencia 

del Tiempo Universal Coordinado, para que así todos los elementos 

relacionados con el tiempo (hora y fecha de los comentarios, por 

ejemplo) sean guardados con la hora GMT, que es un estándar 

universal. Entre algunas ventajas, esto ayuda a mostrar la hora 
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correcta en su bitácora, incluso si el servidor donde está su sitio se 

encuentra ubicado en otra zona horaria. 

- Sistema de manejo de contenidos  (CMS) WordPress 

- SEO Amigable: permite que los buscadores encuentren fácilmente la 
página.  

 
- Licencia estándar (GPL): Permite que cualquier usuario pueda 

acceder a la página.  
 

- Plataforma: PHP (versión 4.2 o más reciente) y MySQL (v3.23.x o más 
reciente) Un sistema de manejo de base de datos.  

 
- La página se adapta a todos las pantallas: celulares, tablets, iPad.  

 

Desde el entorno funcional la página web contempla las siguientes 

acciones que permitirán la experiencia al usuario:  

▪ Al momento de ingresar a la página, el usuario podrá registrar sus datos 

y convertirse en un miembro más del sitio web. 

▪ El usuario tendrá la posibilidad de traducir los textos de la página web de 

acuerdo a su idioma natal.  

▪ La página web usa algoritmos que permitirá utilizar los gustos y 

preferencias del usuario según la búsqueda que vaya realizando cada vez 

que ingrese.  

▪ Permitirá al usuario la posibilidad de comprar, vender, intercambiar y 

hasta subastar productos artesanales. 

▪ Los usuarios tendrán acceso a promociones turísticas para visitar 

Ecuador, mientras más interactúen en la página web. 

▪ La página contará con un espacio para que la comunidad dé a conocer a 

través de fotos o videos, sus mejores adquisiciones artesanales.  

▪ Le permite al usuario hacer regalos online personalizados y enviarlos a un 

familiar o amigo directamente.  

▪ La página web tendrá links directos a las redes sociales que serán 

utilizadas para soportar la experiencia del usuario y la difusión de la 

página en el exterior. 
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Elección de nombre a la página 

Para la elección del nombre de la página se  solicitó a los artesanos que nos 

sugieran nombres y los motivos por los cuales debería llamarse de esa forma. 

Todos los artesanos que nos entregaron nombres los relacionaban con algún 

significado que ellos consideraban los representaban como artesanos.  

Tabla 33 

Opciones de nombre para la propuesta digital 

Propuesta Significado 

Khuyay  Amor 

Amauta Sabio 

Artisan Artesano en idioma Francés 

Usta Artesano en idioma Turco 

Craftsman Artesano en idioma Inglés 

 

Estos nombres fueron testeados con turistas que visitaban Guayaquil y con 

extranjeros en su país de origen a través de medios on line. 

El testeo consistió en presentar el nombre y su significado y la importancia 

que tiene cada nombre para el artesano y se les pedía que indiquen cual lo 

relacionaban con su percepción de las artesanías en general. 

El nombre que mayor aceptación tuvo con el 52% fue Kapchiy, por tal motivo 

ha sido escogido para nuestra página web. 

 

Ilustración 1. Resultados del testeo del nombre comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del nombre de la página web 

"Kapchiy desde su nombre, su composición sonora y escritura, evoca lo 

autóctono, lo único. Trae a la mente la artesanía, los vínculos con lo natural. 

Incluso historia. Kapchiy es desde su etimología artesanía y sociedad. Artesanía 

con historia". 

Descripción del isotipo 

"Al ser Kapchiy una marca propia, autóctona y única, su logotipo busca 

resaltar esos detalles, además de connotar la imagen de un sello de calidad, de 

un producto que ha sido cuidado y que tiene valor desde su creación. Los colores 

verdes evocan la natural y las texturas que complementan el logotipo, muestra 

el origen trascendental de sus productos".  

Ilustración 2Isotipo Kapchiy 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta la pantalla principal de la página web y link cuyo: 

www.kapchiy.ec 

http://www.kapchiy.ec/
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Ilustración 3. Página principal 

Fuente: Elaboración propia 

TESTEO DEL PROTOTIPADO 

Para la validación de la estrategia se concibió el proceso en tres momentos; 

primero se sometió la valoración de los beneficiarios, es decir los artesanos;  

luego consideró como unidad de análisis a los turistas extranjeros; finalmente se 

seleccionó un grupo de expertos en herramientas tecnológicas y de desarrollo 

de aplicaciones. 

Valoración por parte de los artesanos 

Para evaluar el testeo on los artesanos se utilizó como proceso metodológico 

el grupo focal y se apoyó en el registro semántico y el análisis de contenido de 

las expresiones verbales y paralingüísticas de las personas incluidas en el 

estudio. Previamente a estas personas se le había explicado  en cada caso, el 

procos de análisis y valoración así como  las unidades de análisis y lo criterios 

de medida.  

El proceso se inició con la convocatoria a participar en la valoración, la 

presentación previa de la  página y las demás actividades que conforman la 

estrategia, y la manera que se interactúa con ella. Luego se realizó una reunión 
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para realizar la discusión grupal. A los artesanos se les explicó cómo se 

procedería tanto desde la organización  como en el análisis. 

La convocatoria fue divulgada con el total de los artesanos pero respondieron 

a la misma solo 9 que por sus implicaciones en el proceso de mejora, 

conocimiento e interés se vincularon al proyecto desde el inicio 

Las ideas a consensuadas quedaron registradas. Las más significativas, 

desde el punto de vista valorativo, se enfocaron a confirmar que: la páginas  es 

una necesidad permanente; que es una exigencia; los artesanos sienten que con 

este prototipo se resuelve el problema pues falta apoyo de las autoridades 

competentes  y que al disponer de esta página se pueden crear otras 

oportunidades de comercialización; además advierten que la página es bonita, 

tiene una información necesaria, agradable y resultaría importante para que ellos 

tenga  mejoras resultados en la actividad comercial. Pero identificaron como una 

exigencia para mantener su funcionamiento: elevar el dominio de conocimientos 

tecnológicos, sobre todo, a los efectos de la relación cliente – vendedor- artesano 

ampliar nuestros conocimientos en tecnología. 

Para el análisis de contenido y la codificación del texto, se tomaron como 

referentes expresiones simbólicas asociadas a la valoración del sujeto acerca de 

aceptación, factibilidad en la práctica y expectativas. En el primer grupo se 

recogió todas las expresiones o gesto que podría asegurar el nivel de 

satisfacción con la propuesta; mientras que la segunda, se refiere  la posibilidad 

real de aplicarla. La tercera,  recogió el grupo de expresiones desde las que es 

posible asegurar que la estrategia de comunicación despierta  la confianza en 

los artesanos acerca de la idea de que esta se convierta en una posibilidad para 

resolver el problema dela comercialización. 

Los resultados avalan el cumplimento de los propósitos de la estrategia. La 

tabla que sigue muestra el comportamiento de la frecuencia con que los 

artesanos avalaron cada criterio expuesto y se incluye las expresiones verbales 

y no verbales que más se expresaron. 
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Tabla 34 

Validación con beneficiarios 

Unidad de análisis  Expresión que se utiliza Cantidad de 

personas por 

expresión 

Frecuencia con 

que se expresa 

Aceptación  Esta muy buena 4 12 

Me parece genial  3 3 

Me gusta 5 9 

Es necesario  7 11 

Esta completa  2 2 

Es ventajosa 5 9 

Factibilidad  Tiene posibilidades 9 13 

Resuelve un problema  4 16 

Es útil  9 22 

Expectativas Tendrá su impacto 3 3 

Será muy útil 9 12 

 Puede mejorarse 1 1 

Es preciso difundirla 6 12 

Puede ayudar mucho a 

lograrlos  

8 8 

 

Las inferencias que emergen de la discusión, permiten confirmar que 

predomina un reconocimiento a la utilidad actual y prospectiva  de la página web;  

reconocen la que, tal como se ha concebido, la propuesta tiene posibilidades de 

ser un incentivo para ampliar la comercialización de las  artesanías ecuatorianas. 

Estudio de opinión con extranjeros  

Para esta validación se trabajó en el campo con los posibles beneficiarios 

que hacen turismo dentro del territorio ecuatoriano. Se solicitó su participación 

en cinco lugares: 

- Malecón Simón Bolívar 

- Barrio Las Peñas 

- Puerto Santa Ana 

- Mercado artesanal 29 de julio 
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Para disminuir el sesgo con respuestas que pudieran influir los resultados, 

se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: 

- Son turistas frecuentes 

- Ha viajado a otro país diferente de Ecuador en los últimos 5 años 

- Ha hecho compras por internet 

- Tiene más de 40 años 

- Maneja dispositivos digitales 

- Desea participar en la encuesta 

 

Se facilitó al turista una Tablet con un acceso directo para que ingrese a 

la página web Kapchiy.ec se dio un tiempo máximo de 15 minutos para que 

navegaran, sin embargo, la mayoría utilizó entre de siete  a diez minutos para 

evaluarla; luego de lo cual se indicó otro acceso directo en la Tablet para ingresar 

a una encuesta diseñada en la aplicación “Formularios” de Google para calificar 

cinco atributos principales: 

1) Velocidad: de apertura de página principal y de navegación 

2) Diseño: forma, colores, tamaño, texto, imágenes, ubicación, que 

incentive navegarla. 

3) Accesibilidad: Organización de pantallas, menús, y vínculos para su fácil 

uso. 

4) Intencionalidad: Cumple con la intención de promover la cultura y compra 

de artesanías. 

5) Claridad: Se entienden los contenidos de forma clara y precisa. 

La calificación fue propuesta con una escala de Likert donde se dan cinco 

opciones: Totalmente de acuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo, Poco de 

acuerdo, En desacuerdo. Tanto la descripción de estas opciones como las 

características de la página tenían su texto en idioma español y en idioma inglés, 

para facilitar la comprensión a los extranjeros que no dominan nuestro lenguaje. 
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Se recibió valoraciones de 66 personas, quienes expresaban comentarios 

y recomendaciones mientras llenaban la encuesta, cuyos promedios por 

características fueron los siguientes: 

Tabla 35 

Criterios de Valoración 

Velocidad Diseño Accesibilidad Intencionalidad Claridad 

4.24 4.32 4.30 4.42 4.33 

 

Vemos que la característica con menor valoración es la de velocidad con 

4,24 que corresponde al 84.8% del valor ideal de “5” que pudiera tener, lo que 

significa que este valor es alto, es decir que la velocidad cumple con los 

requerimientos de calidad que se aspiran. A pesar de esto, se trabajará en la 

mejora continua y se buscará optimizar esta característica, tomando siempre en 

consideración que existen factores adicionales como el ISP (Proveedor de 

servicios de internet), horas pico de acceso, capacidad del dispositivo digital 

usado para el acceso, interferencias del medio ambiente, etc., que pueden 

afectar la velocidad de navegación. 

La característica de mayor promedio es la de Intencionalidad con un 4.42 

que representa el 88.4% del valor ideal de “5”. Con esta alta valoración podemos 

decir que la página, no solo informa acerca de los productos que vende, sino que 

cumple con la intención de promover la cultura e incentivar a las personas que 

la acceden a comprar artesanías, dándole una significación especial para el 

usuario a cada producto, artesano, región y grupo étnico que se incluye. 

Las demás características complementan y refuerzan la idea de que esta 

página web se convierte en el elemento principal medio digital para comercializar 

artesanías, ya que el promedio general de valoraciones de todas las 

características es de 4.32 que determina un alto nivel de aceptación de la página 

propuesta. 
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En cuanto a las tendencias de las valoraciones que dan cada uno de los 

turistas extranjeros, tenemos el siguiente cuadro: 

Tabla 36 

Valoración de Turistas extranjeros 

Valoración Rango Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo Mayor a 4.00 
48 72.7% 

Muy de acuerdo 
De 3.01 a 4.00 

14 21.2% 

De acuerdo 
De 2.01 a 3.00 

4 6.1% 

Poco de acuerdo y En 

desacuerdo 

Menor a 2.01 0 0% 

 

De la tabla anterior y si usamos la misma escala de Likert, podemos 

indicar que al sumar el promedio de las valoraciones que cada experto dio a las 

cinco características, tenemos que 48 de ellos dicen que están “Totalmente de 

acuerdo” con la propuesta de la página web Kapchiy, lo que corresponde 

aproximadamente a un 73%. Si a ellos les sumamos los que en promedio dicen 

que están “Muy de acuerdo”, tenemos 62 personas que representan 

aproximadamente un 94% de aceptación.  

Valoración por consulta a expertos en diseño de páginas web y 

entornos digitales 

La recolección de datos fue realizada utilizando un cuestionario de doce 

preguntas la cual fue aplicada a expertos en medios digitales, de marketing y 

comercio electrónico de la ciudad de Guayaquil.  

Selección y evaluación a los expertos 

Algunos autores plantean técnicas diversas para poner en acción el juicio de 

expertos, en este caso, se realizó con la denominada agregación individual, en 
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la que se obtiene la información de cada uno de los expertos, de manera 

individual, sin que éstos se encuentren en contacto de forma anónima y 

confidencial. (T. Crespos Borges, 2007) 

Se realizó una invitación a 16 expertos, en cuya invitación se explicó los 

objetivos de la prueba, el propósito del instrumento y demás especificaciones 

para contextualizar a los jueces, para luego proporcionarles las hojas donde 

pondrían su valoración y las encuestas a evaluar.  

Obtuvimos una respuesta de 15 evaluadores distribuidos entre las siguientes 

áreas de especialidad: de los cuales tres son de Sistemas, cuatro son de Diseño 

gráfico y multimedia, cuatro Desarrolladores web, dos de Expertos en 

ECommerce, y dos de Marketing. 

Para lo cual se utilizaron las siguientes preguntas: 

Tabla 37 

Validación con preguntas 

Criterio Descripción del criterio 

C1 El nombre de la página le parece fácil de recordar 

C2 Las páginas se carga a buena velocidad 

C3 La compatibilidad de la página facilita su uso 

C4 La primera pantalla de la página le parece atractiva 

C5 El logo de la marca es adecuado en forma, color y tamaño 

C6 El logo de la marca es adecuado para el tipo de producto 

C7 El audio de la página es correcto en volumen y tipo 

C8 Los textos da las pantallas son claros y precisos 

C9 El diseño de la página facilita la navegación y es interactivo 

C10 Las pantallas orientan a la promoción cultural con la venta de artesanías 

C11 En términos generales, la página facilita la difusión para vender artesanías 

C12 Las opciones de la página permite cubrir las preguntas más frecuentes 

 

En los cuadros siguientes, mostramos los resultados del procesamiento estadístico 

y podemos ver las medias de los ítems validados por los expertos. 
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Tabla 38 

Promedios de total de criterios por expertos. 

 

 

En esta tabla, se muestra que los expertos Desarrolladores Web son los que 

mayor valoración le dan a la propuesta con un promedio de 4,75 sobre 5; 

mientras que los de Sistemas son los del promedio menor con 4,50 sobre 5. Así 

vemos que, existe una variación de 0,25 entre los dos límites y un promedio 

general de 4,60. Esto nos indica que hay una tendencia de 92% de aceptación 

con respecto a los valores ideales y que la concordancia positiva se da al haber 

un margen de 5% entre los límites inferior y superior en las valoraciones con 

respecto al valor ideal. 

 

Tabla 39 

Promedios de total de expertos por criterio 

 

En la tabla 39, se aprecia que el criterio 1 (nombre de la página fácil de 

recordar) es el que ha obtenido la menor valoración (4,00); mientras que los 

criterios 2 (velocidad de carga) y 10 (promoción cultural) obtuvieron los mayores 

puntajes (4,87). Esto nos hace reflexionar sobre la difusión del significado del 

nombre de la página para consolidar la estrategia desde el reforzamiento del 

recuerdo en base a significaciones de los usuarios. 
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Tabla 40 

Esquema de conclusión del testeo 

Criterio de 

validez 

Criterios de 

los 

Beneficiarios 

Criterio de los 

Expertos 

Criterio de rigor de la 

investigadora 

Pertinencia.  

Responde al 

problema 

Muy buena  

Necesaria  

Ventajosa 

Promoción 

cultural) 

obtuvieron los 

mayores puntajes 

(4,87). 

Permiten confirmar que predomina 

un reconocimiento a la utilidad actual 

y prospectiva  de la página web 

Factibilidad de 

su recurso  

aplicable en la 

practica  

Resuelve un 

problema  

Es útil 

Concordancia 

positiva se da al 

haber un margen de 

5% entre los límites 

inferior y superior 

Resulta atractiva y que las visitas 

hasta la fecha responden a la función 

informativa 

Sustentable 

Puede 

mantenerse en el 

tiempo de  

Será muy útil 

Puede ayudar 

mucho  

Se puede 

mejorar  

La página permite  

consolidar la 

estrategia desde el 

reforzamiento del 

recuerdo en base a 

significaciones de 

los usuarios. 

Efectiva deberá ganarse confianza  y 

mantener una actualización 

sistemática de sus diferentes espacios 

 

ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN DIGITAL  

El presente plan de comunicación estratégica digital se propone la 

implementación de una página web en la que se visibiliza el trabajo de los 

artesanos ecuatorianos, y que además les permitirá comercializar sus productos 

a los extranjeros. 

Grupo Objetivo 

Extranjeros hombres y mujeres con una edad entre los 40 y 55 años que 

tienen interés en los productos artesanales tradicionales, aman las diferentes 

culturas y el folclore de otros países. 

Objetivo General 

Crear una experiencia de marca, que no solo dé a conocer los productos de 

Kapchiy, sino que conecte sus valores y origen con su grupo objetivo. 
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Objetivos Específicos 

- Comunicar los valores de la marca en todos los puntos de contacto de 

preventa, venta y posventa del grupo objetivo. 

- Aumentar el tráfico de la página web en el período de lanzamiento de 

campaña. 

- Convencer a los usuarios de la calidad y el valor de origen del producto, de 

modo que se conviertan en seguidores fieles de Kapchiy y embajadores de la 

marca. 

Concepto de comunicación: Mensaje principal 

“La artesanía ecuatoriana es hecha a mano por hombres y mujeres que 

quieren compartir su historia.” 

Concepto Creativo 

“Arte que tiene historia” 

Variante 

Artesanías con historia 

Racional 

Crear una artesanía, es más que crear un producto, es intercambiar una 

historia, es dar un regalo y compartir afecto. Las manos nos unen, las manos nos 

permiten mostrar quiénes somos, al igual que las artesanías. Porque son arte 

con historia. 
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Manifiesto 

Esta es la historia de unas manos.  

Esas que tienen memoria y a veces, no nos damos cuenta.  

Cuando llegamos al mundo, lo primero que hacemos es extenderlas. 

Pequeñas e indefensas buscan el calor de otras manos.  Cuando de niños 

caemos, papá las extiende y nos levanta. En el amor, buscamos una caricia que 

nos eleve; en el desamor, aquella amiga que la consuele.  

Las manos tienen historia... la de los sueños, del anillo de compromiso o las 

de aquel suéter que la abuela nos tejió, de esas que moldean en barro y crean 

cosas.  

Las manos son arte, son belleza, son Kapchiy. 

Porque tus manos tienen historia. 

Kapchiy, artesanía con historia. 

lustración 4. Este vídeo redireccionará a la página web, donde estará el catálogo del producto 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_0VZla1SOFs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0VZla1SOFs
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Implementación SEO 

Conocido los valores, el mensaje y los productos, la estrategia consistirá en 

la implementación del SEO -Optimización en motor de búsqueda- para que las 

palabras claves relacionados a “manos” “artesanía” “valor” “bisutería” “artesanal” 

“arte de origen tengan una redirección a nuestro sitio web y generen mayor 

tráfico. 

Ahora, para convertir esos leads de personas que visitan la página pero no 

compran en ventas y sobre todo para fidelizar y perfilar mejor al consumidor de 

las artesanías, una acción que llamaremos “Manos que enseñan, manos que 

aprenden” 

Esta consistirá en un intercambio formativo entre artesanos que crean los 

productos y los consumidores: una experiencia en que los uniremos para que los 

usuarios les enseñen a los artesanos redes sociales en un ambiente ameno, 

mientras ellos les cuentan la historia de las artesanías y el valor que tienen más 

allá de la belleza del producto. 

Este “evento” no solo será una forma de capitalizar nuevos consumidores, 

llevándolos a compartir una experiencia de primera mano, sino que se trata de 

una acción de responsabilidad social inédita, donde en un intercambio único, 

ambas partes del medio social se benefician. 

En cuanto a la fotografía y los elementos gráficos, es óptimo usar imágenes 

de detalles donde se resalte la belleza de los productos en las manos tanto de 

consumidores, como de sus artesanos creadores. El catálogo deberá siempre 

mostrar gente haciendo uso de productos, no solo el producto exhibido. 
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Se concibió el proceso en las siguientes etapas: 

PRIMERA ETAPA  

Expectativa 

- Generar una acción espontánea en los centros históricos más importantes 

de las ciudades de Latinoamérica (personas sujetadas de las manos). La 

intención es que las personas puedan replicar esta acción.  

- Gira de medios en las que se comunique la intención de este evento para 

apropiación de Kapchiy de lo sucedido. 

Lanzamiento 

- En redes realiza mediante pauta (y orgánico) el lanzamiento del manifiesto 

en el que se da a conocer el concepto de Kapchiy: Manos con historia, artesanía 

con historia. 

- Publicación de contenido Always On en Instagram y Facebook (IG TV, 

previews, fotos de productos, uso de Canvas, Carrousel y catálogos como 

formatos de pauta) 

- DIY en Centros Históricos y puntos turísticos, donde las personas pueden 

terminar de diseñar su artesanía preeleaborada y usar sus manos para crear el 

producto final único e irrepetible. 

- Aeropuertos (Vallas de bienvenida, zona Kapchiy, wifi marketing para dar a 

conocer los productos y generar tráfico en la página, experiencia 360 en la que 

se puede observar un taller artesano para comunicar la experiencia del origen 

de los productos) 
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SEGUNDA ETAPA 

Seguimiento y fidelización  

- Programa de responsabilidad social #ManosQueEnseñan en el que se 

integra a consumidores con el grupo de artesanos y se intercambia conocimiento 

de artesanía y redes sociales para beneficio de ambas partes en común. 

- Contenido con el #NuestrosProductosEnBuenasManos, en las que se 

muestra a nuestros usuarios de diferentes partes del mundo disfrutando de 

nuestros productos y creando su propia historia con nuestras artesanías. Esto 

es como un #KapchiyPorElMundo. 

- Email marketing para fidelizar a nuestros usuarios  

- Concurso para aumentar la base de datos de fans y generar leads. El 

concurso de #LaHistoriaDeTusManos que a través de dar un correo, seguirnos 

en redes y contar una anécdota que después usaremos como parte de nuestra 

creación de contenido, sorteará entre los participantes un viaje exclusivo a 

conocer Ecuador y visitar un taller artesano donde se fabrican nuestros 

productos. 

Email Marketing 

Usaremos esta herramienta de las Comunicaciones Integradas del 

Marketing, agradeciendo con un mensaje único escrito por los artesanos  donde 

declaran el valor del producto que está por usar el consumidor más allá de los 

materiales sino por el esfuerzo y la historia de sus manos. Este mensaje será 

enviado a todas aquellas personas que optaron por realizar la compra de 

artesanías ecuatorianas. La base de datos se obtuvo a través de la encuesta y 

los registros en la página web.  
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Ilustración 5. Email de agradecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Sello de calidad Kapchiy 

Para reforzar el valor en mercados internacionales, nos afiliaremos con 

“Primero si es hecho en Ecuador” para que todo producto tenga un 

reconocimiento “Kapchiy” si es hecho a mano de ecuatorianos para el corazón 

del mundo, dando a conocer la iniciativa y convirtiéndonos en aliados 

estratégicos de los ministerios facilitando nuestra difusión y contando con su 

apoyo para la promoción del trabajo de nuestros artesanos. 

 

Ilustración 6. Isotipo Kapchiy 

Fuente: Elaboración propia 
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Redes Sociales 

Aprovechando también la tendencia actual de Instagram TV, se realizarán 

contenido, donde cada producto será relacionado con su artesano autor y se 

contará las historias más allá del resultado final del trabajo. Todo para reforzar 

el concepto. 

También se considera necesario e indispensable utilizar los formatos de 

pauta de venta de productos de Instagram que indican precio y redireccionan al 

sitio web con un solo clic. 

Ilustración 7. Teaser Instagram 

Link: https://www.instagram.com/p/BlW3HkllSIT/?taken-by=kapchiyec 

Creación del fan page y captación de seguidores 

Inicialmente la estrategia de captación de seguidores consiste en el uso 

estratégico de pauta por clic y por fans que redireccione nuestro contenido a la 

página de Facebook. Lo primero que se planea pautar el vídeo manifiesto para 

generar visitas y cápsulas de contenido con la historia de nuestros productos y 

su origen único. 

https://www.instagram.com/p/BlW3HkllSIT/?taken-by=kapchiyec
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Ilustración 8. Fan Page Kapchiy 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso para generar un incremento significativo de fans, será el 

lanzamiento de un concurso que haremos mediante el sorteo de un pasaje con 

el claim “Gana un viaje a Ecuador, a un lugar con una historia única que no te 

has visto con tus ojos, ni tocado con tus manos. Participa, dando like a nuestra 

página de Facebook y contándonos una anécdota en la que hayas usado tus 

manos para crear una historia diferente y única como este país de tradiciones 

ancestrales”. 

Pauta de Carrousel y Canvas 

El formato carrusel, nos permitirá poder mostrar el proceso destacado de la 

creación de nuestros productos en cada una de sus etapas, pues al ser 

secuencial facilitará la exposición tanto del producto como del concepto. Además 

de ser un formato que genera gran cantidad de clics que direccionarán al canal 

de venta online. Se pautará diariamente $10 en Facebook e Instagram durante 

un mes.  
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Por el lado del Canvas, la idea es generar un contenido mobile donde se 

pueda observar a detalle el catálogo de productos y la historia y vivencias de sus 

creadores (los artesanos) de una forma interactiva y sin la necesidad de cargar 

una nueva página. Cuando ya estén interesados en la marca, podrán 

redireccionarse a la página web.   

Ilustración 9. Pauta en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 
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Contenido Always On 

El contenido de la página comienza con la publicación del Vídeo Manifiesto. 

Luego seguirá la publicación de las noticias destacadas en las que el producto 

haya sido presentado en los medios. Las publicaciones que siempre deben 

mantener activo el feed de la marca son la publicación de contenido de interés 

propio y compartido sobre la artesanía en general y sobre la cultura y estilo de 

vida que desencadena el producto. Manteniéndolo como un producto deseado y 

no una simple tendencia, porque al entender el producto y su proceso no lo verán 

como una moda sino como un aspiracional cuyos productos los hacen destacar 

y los hacen únicos también a ellos. 

 

Ilustración 10. Video PopUp en la página web 

Link: http://kapchiy.ec/ 

Fuente: Elaboración propia 

Contenido HERO Fidelización 

Para promover la fidelización y apropiamiento de la marca como embajadores 

indirectos de esta: lo haremos mediante la creación del #KapchiyEnTusManos y 

será un recorrido del producto a través de los diferentes clientes que tendremos 

de diferentes partes de América Latina y Estados Unidos.  

http://kapchiy.ec/


Estrategia de Comunicación digital para la comercialización de artesanías 

77 

 

La idea es conocer también las historias y estilos de vida de algunos amantes 

de la artesanía y ver reflejado el impacto del producto en ellos. El formato sería 

testimonial. En resumen sería un acción que muestre a #KapchiyPorElMundo 

Acciones en puntos de contacto 

Centros Históricos y puntos turísticos de la ciudad 

Manteniendo el concepto, la idea es crear un DIY artesano con nuestros 

productos. Se instalará una estructura como taller de artesanía, donde los 

artesanos con productos prefabricados (especialmente bisutería) podrán realizar 

su propio diseño y personalizarlo según su gusto, además de verla el proceso de 

acabado de Kapchiy y conociendo la historia detrás del trabajo de los artesanos.  

Esta acción generará novedad y vínculo emocional y funcional con el 

producto, ya que será una creación única y hasta irrepetible propuesta por los 

mismos consumidores. Por otro lado esta acción también es replicable en el 

canal de venta online de la página web, donde por ciertas temporadas se podría 

ofrecer un servicio de personalización DIY en la que los consumidores terminen 

de diseñar y den su toque al producto final. 

Ilustración 11. Taller Artesanal 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12.Paleta ubicada en el Centro de Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 13. Paleta ubicada en Centro Histórico de Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia 

Aeropuertos 

La actividad 1: se propone es una “Zona Kapchiy”, un punto del aeropuerto 

VIP abierto en una temporada del año. En esta zona solo habrá una experiencia 

exclusiva de comodidad a partir de productos artesanales de la marca. El único 

requisito para ingresar, no es ser viajero frecuente, sino hacer la compra de uno 

de nuestros productos y estar listo para conocer la experiencia Kapchiy. 
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 La idea es promover la venta del servicio y la historia de la artesanía mientras 

se relajan en esta zona. Será una experiencia que recuerden y que seguro 

cuenten en el regreso a sus países. Este servicio podrá ser promovido también 

por el wifi marketing que se piensa instalar.  

- Los turistas llegan al aeropuerto (arribo internacional - corredores) 

se muestra una mini valla publicitaria mostrando una imagen de 

elaboración de artesanías con el slogan "Manos que crean, manos 

que hacen historia"  con el logotipo kapchiy y el sello de (hecho en 

Ecuador) 

- Los turistas al salir de la sal de arribo siguen por la zona "comercial 

- locales"  y ahí se muestra un "afiche publicitario con el slogan de 

la campaña y el sello de "hecho en Ecuador", y se muestra una 

imagen (manos) de elaboración de una artesanía con una frase que 

invita a turistas y público en general a visitar la "Zona Kapchiy" para 

que conozcan los diferentes productos artesanales y conozcan un 

poco de su historia. 

- En esta secuencia llegamos a la "zona kapchiy" - Local de 

artesanías en el mismo que se encuentra un poster publicitario 

siguiendo la misma línea gráfica, slogan, logo kapchiy, y sello "hecho 

en Ecuador"  pieza gráfica ubicada en la parte superior del local. 
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Ilustración 14. Primer punto de contacto 

Fuente: Elaboración propia 

Publicidad exterior en vinilo blockout medidas 2mt x 2,20 cm (letrero exterior 

local -zone)  

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Segundo punto de contacto con la marca 
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Publicidad interior mini valla en papel blueback de 120 gr. medidas 3,20 mts 

x 1mt (letrero arribo internacional) 

Ilustración 16.  Mini valla de tejido 

Fuente: Elaboración propia 

Publicidad interior y exterior mini valla en papel blueback de 3,20 mts x 1mt 

(letrero despegue internacional). 

26. 3 Experiencia 360 

La actividad 2: consiste en una experiencia VR, en la que se conocerá el taller 

artesano mediante un vídeo 360. Ahí nuevamente se contará la historia de la 

marca y de los artesanos, además de verse los acabados y detalles de los 

productos y de indicarles dónde pueden conseguir el producto. La experiencia, 

en caso de ser posible, les permitirá también probarse el producto de manera 

digital, pues muchas veces esto ayuda a tomar la decisión de compra al 

relacionarlo con su propia realidad. 

Ilustración 17. Experiencia en Zona Kapchiy 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 

Proyección de gastos 

 Recurso Rubro 

Producción de fotografías $250 

Producción de videos $500 

Diseño de piezas gráficas $400 

Diseño de página web ECommerce $1700 

Compra de dominio .ec $45 

Inserción de video PupUp $50 

Vallas publicitarias para el aeropuerto $1200 

Elaboración de Paletas publicitaras para 

ubicar en Centros Históricos 

$450 

Pasaje de avión $850 

Estructura de taller artesanal $600 

Total $6.045 

 

Resultado de la implementación de la estrategia de comunicación  

Nuestra propuesta de estrategia de comunicación contiene acciones on 

line y off line; habiéndose implementado todas aquellas que corresponden a 

entornos digitales.  

Para la implementación de la estrategia off line la autora de este 

documento no pudo ejecutarlas debido a las limitaciones económicas que 

representan realizar cada  una de estas estrategias.  

Las  estrategias on line fueron ejecutadas utilizando medios digitales 

vigentes tales como: página web; cuentas de redes en  Instagram y  Facebook.  

En el siguiente cuadro se  ha preparado una relación entre los objeticos del plan 

de comunicación, las acciones implementadas para el cumplimento de cada 

objetivo, la respuesta que se esperaba y finalmente el resultado obtenido. 
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Tabla 42 

Resultados de la implementación de la estrategia de comunicación.  

Objetivo General: Crear una experiencia de marca, que dé a conocer los productos de Kapchiy, conecte sus valores y origen con su grupo objetivo. 

Objetivo específico Estrategia Implementación Resultados esperados Resultados alcanzados 

Comunicar los valores de 

la marca en todos los 

puntos de contacto de 

preventa, venta y posventa 

del grupo objetivo. 

- DIY en Centros Históricos y 

puntos turísticos, donde las 

personas pueden terminar de 

diseñar su artesanía 

preeleaborada y usar sus manos 

para crear el producto final único 

e irrepetible. 

- Aeropuertos (Vallas de 

bienvenida, zona Kapchiy, wifi 

marketing para dar a conocer los 

productos y generar tráfico en la 

página, experiencia 360 en la que 

se puede observar un taller 

artesano para comunicar la 

experiencia del origen de los 

productos) 

- Happening en los centros 

históricos más importantes de las 

ciudades de Latinoamérica 

(personas sujetadas de las manos) 

 

- Gira de medios en las que se 

comunique la intención de este 

evento para apropiación de 

Kapchiy de lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una nota de prensa en 

diario El Telégrafo. 

- Una nota de prensa en la 

página Web Activa. 

 

 

Vincular a las personas en 

el proceso de diseño y 

terminación de artesanía 

preeleaborada y usar sus 

manos para crear el 

producto final único e 

irrepetible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializar el proceso 

productivo y los referentes 

cosmovisión de la 

artesanía ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generó impacto on line 

y off line.  

Las notas de prensa se 

compartieron 103 veces 
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entre usuarios que visitaron 

Kapchiy.ec 

Aumentar el tráfico de la 

página web en el período 

de lanzamiento de 

campaña. 

 

 

- Concurso para aumentar la 

base de datos de fans y generar leads. 

El concurso de 

#LaHistoriaDeTusManos que a través 

de dar un correo, seguirnos en redes y 

contar una anécdota que después 

usaremos como parte de nuestra 

creación de contenido, sorteará entre 

los participantes un viaje exclusivo a 

conocer Ecuador y visitar un taller 

artesano donde se fabrican nuestros 

productos. 

 

- En redes realiza el 

lanzamiento del manifiesto en el que 

se da a conocer el concepto de 

Kapchiy: Manos con historia, 

artesanía con historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ejecutó esta acción en 

redes sociales y página 

web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover  el conocimiento 

del concepto   Kapchiy: 

Manos con historia, 

artesanía con historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420 visualizaciones en 

Kapchiy.ec.  

49 reproducciones en 

Instagram; 4 comentarios 

de extranjeros; 88 personas 

alcanzadas; 27 likes.  

185 reproducciones en 

Facebook. 

568 personas alcanzadas. 

49 interacciones. 

18 reacciones; 3 veces 

compartido. 
Convencer a los usuarios 
de la calidad y el valor de 
origen del producto, de 
modo que se conviertan en 
seguidores fieles de 

- Publicación de contenido 

Always On en Instagram y Facebook 

(IG TV, previews, fotos de 

Fotografías y videos de 

artesanos con sus 

productos. Contenido 

orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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Kapchiy y embajadores de 
la marca. 
 

productos, uso de Canvas, Carrousel 

y catálogos como formatos de pauta) 

 

 

 

- Programa de responsabilidad 

social #ManosQueEnseñan en el que 

se integra a consumidores con el 

grupo de artesanos y se intercambia 

conocimiento de artesanía y redes 

sociales para beneficio de ambas 

partes en común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de elaboración de 

Joyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de tejido y armado 

del sombrero de paja 

toquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de elaboración 

prendas textiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar la base de datos 

de fans y generar aleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar acción en redes 

sociales y página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar acción en redes 

sociales y página web. 

 

 

 

 

 

 

 

- 47 reproducciones 

en Instagram; impacto en 

87 usuarios; 23 likes; 3 

visitas al perfil.  

67 reproducciones en 

Facebook; 170 personas 

alcanzadas; 30 

interacciones.  

 

 

 

 

45 reproducciones en 

Instagram; 118 personas 

alcanzadas; 35 likes; 6 

visitas al perfil.  

138 reproducciones en 

Facebook; 446 personas 

alcanzadas;  

101 interacciones; 34 

reacciones. 

 

46 reproducciones en 

Instagram; 118 personas 

alcanzadas; 35 likes. 51 

reproducciones en 
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Contenido con el 

#NuestrosProductosEnBuenasManos, 

en las que se muestra a nuestros 

usuarios de diferentes partes del 

mundo disfrutando de nuestros 

productos y creando su propia historia 

con nuestras artesanías. Esto es como 

un #KapchiyPorElMundo. 

 

 

 

 

Email marketing para fidelizar a 

nuestros usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se envió a nuestros 

usuarios registrados en la 

página web. 

Aumentar acción en redes 

sociales y página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar el número de 

seguidores fieles de 

Kapchiy y embajadores de 

la marca 

Facebook; 446 personas 

alcanzadas; 101 

interacciones; 34 likes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120  usuarios registrados 

para realizar compras en la 

página web. 

 

  



Estrategia de Comunicación digital para la comercialización de artesanías 

87 

 

Nuestro principal interés fue el introducir un medio digital en el cual se pueda 

comercializar productos de artesanías del ecuador a extranjeros. Los resultados 

detallados en el cuadro anterior, demuestran que Kapchi.ec ha logrado 

introducirse como un medio de comercio electrónico para este tipo de productos. 

Las estrategias on line que se implementaron han permitido que los 

extranjeros puedan reconocer a Kapchiy.ec y lo conozcan como un canal donde 

pueden obtener artesanías. Debido a la ausencia del botón de compra PayPal 

no se  concretó ninguna transacción comercial, sin embargo actualmente se 

encuentran usuarios  120 registrados quienes al momento que exista la opción 

de compra a través de tarjetas de crédito podrán realizar compras en el sitio web.  

Es importante mencionar que durante el proceso de implementación de la 

estrategia dos medios importantes del país como lo son: diario El universo, El 

Súper y Ecuavisa, se contactaron con la autora de la tesis para desarrollar 

reportajes especializados, a continuación se procede a detallar las fechas de 

publicación:  

Entrevista para reportaje especializado para la revista Informar de diario 

El Universo que se publicará el 27 de agosto de 2018. 

Entrevista para reportaje especial, se publicará la segunda semana de 

septiembre de 2018.  

Producción de reportaje especial en la cadena televisiva Ecuavisa 

Internacional, tiene fechas tentativas para finales septiembre.  

De acuerdo con la anterior se confirma su valor en la página como 

herramienta digital para la comercialización y deja expuesto la necesidad de 

preparar de mantener el seguimiento y actualización de los diferentes espacios 

así como observar en próximos trabajos el impacto de este en el proceso de 

comercialización de las artesanías ecuatorianas. 
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CONCLUSIONES 

Al diseñar la propuesta de comunicación digital para la comercialización de 

las artesanías ecuatorianas, se concluyó que:   

▪ El comportamiento de los extranjeros se caracteriza por apreciar las 

artesanías 

▪ Los tipos de artesanías que atrae la atención de los turistas que visitan 

Ecuador son; artículos de cuero y decorativos. 

▪ Los artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala y Aso. 29 de julio 

poseen un acceso limitado a las para comercializar sus productos a través 

de medios digitales. 

▪ Los medios digitales donde se comercializan o promocionan productos 

artesanales ecuatorianos son redes sociales como Facebook e Instagram 

son subutilizadas por su falta de conocimiento en el manejo de las 

mismas. 

▪ Al validar la estrategia elaborada se confirmó el carácter articulador de la 

página web Kapchiy.ec, en la misma al confirmarse por expertos, 

beneficiarios, y el seguimiento de la implementación realizado por la 

investigadora, la pertinencia, factibilidad y sostenibilidad que ella posee 

para estimular los procesos de comercialización de las artesanías 

ecuatorianas. 

 

RECOMENDACIONES 

▪ Poder conseguir auspicio de alguna institución gubernamental que 

permita implementar todas las acciones off line. 

▪ Desarrollar una alianza de cooperación con alguna institución de 

gobierno o municipal que permita promover la página Kapchiy.ec y de 

ser posible considerarla como sitio para comercializar productos de 

artesanías del país. 

▪ Implementar un proceso de capacitación a los artesanos en el manejo 

de la comunicación digital. 
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▪ Una de las formas de mantener a los usuarios en la página debe ser 

contenido periódicos de valor para ellos, para mantener su atención. 

▪ Ampliar la lista de los productos artesanales como: artículos 

decorativos, así como los perfiles de vida de los artesanos y sus 

métodos de producción. 

▪ Ampliar el alcance de la página a los artesanos de otras provincias del 

país.  

▪ Al ser  una página web que es visualizada en el extranjero es 

importante que la producción de videos y fotografías sea de muy 

buena calidad. 

▪ Es necesario la vinculación en este proyecto de un Community 

manager que permita subir periódicamente contenido valioso para los 

seguidores de las cuentas de redes sociales.  Mantener las redes 

sociales activas.  

▪ Como nuestra estrategia fue para Estados Unidos y España, la página 

web tiene la configuración para estos dos idiomas, es importante 

ampliar cantidad  de idiomas para llegar a otros mercados 

▪ A futuro se debería posicionar la página implementar estrategias de 

Cross- Selling  y Up – Selling. 

▪ El siguiente paso para continuar, debe validarse la factibilidad de 

convertirla en una Aplicación. 

▪ Como estrategia CRM es recomendable aplicar a través de correo 

electrónico, avisos a los usuarios y compradores de promociones, 

disponibilidad de stock, o inclusión  de nuevos productos.  
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