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Resumen 

 

Los artesanos ecuatorianos son reconocidos por su habilidad manual para hacer 

piezas únicas que expresan la cultura y transmiten la identidad del país.  Su aporte forma 

parte de lo que se conoce como desarrollo sustentable, dado que rescatan de nuestras 

tierras la materia prima para tejer, amasar o tallar sus piezas.  Son también un ejemplo de 

trabajo colaborativo que benefician la sostenibilidad de sus comunidades.    

 

El impacto de la emergencia sanitaria por el Covid - 19 transparenta una realidad, 

mientras los artesanos del país están aislados y desconectados del mundo digital, los 

emprendedores encontraron en las redes sociales la solución para que sus negocios se 

mantengan a flote.   

 

La creación de un portal web 2.0 que se convierta en una guía digital de los 

artesanos de las provincias del Guayas y Santa Elena, es una solución para visualizarlos y 

ubicarlos en un gran mapa digital que tienen como principal objetivo conectarlos con los 

emprendedores o diseñadores.  Esta propuesta va de la mano de la necesidad de 

capacitarlos para disminuir la brecha digital que existe.  El portal web permitirá a la 

interacción de los usuarios, quienes podrán colaborar con sus comentarios y 

valoraciones, los emprendedores tendrán acceso a la agenda de actividades y ferias.   La 

estrategia de comunicación contempla el marketing directo mediante la presencia en ferias y 

el marketing de contenidos, a través de la red social Instagram con la campaña: Conéctate 

con nuestros artesanos.   

Palabras claves: Artesanías, Artesanos, Emprendedores, Ferias, Ecuador, Guía. 
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Abstract 

Ecuadorian artisans are recognized for their manual ability to make unique pieces 

that express the culture and transmit the identity of the country. Their contribution is part of 

what is known as sustainable development, since they rescue from our lands the raw 

material to weave, knead or carve their pieces. They are also an example of collaborative 

work that benefits the sustainability of their communities. 

 

The impact of the health emergency caused by Covid - 19 reveals a reality, while the 

country's artisans are isolated and disconnected from the digital world, entrepreneurs found 

in social networks the solution for their businesses to stay afloat. 

 

The creation of a web 2.0 portal that becomes a digital guide for artisans in the 

provinces of Guayas and Santa Elena is a solution to visualize and locate them on a large 

digital map whose main objective is to connect them with entrepreneurs or designers. This 

proposal goes hand in hand with the need to train them to reduce the existing digital divide. 

The web portal will allow the interaction of users, who will be able to collaborate with their 

comments and evaluations, entrepreneurs will have access to the agenda of activities and 

fairs. The communication strategy includes direct marketing through presence at fairs and 

content marketing, through the Instagram social network with the campaign: Connect with 

our artisans. 

 

Keywords: Crafts, Craftsmen, Entrepreneurs, Fairs, Ecuador, Guide. 
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Contexto 

 

Ecuador es un país rico por su diversidad. Las artesanías hechas con materia prima 

obtenida de las diferentes regiones son un reflejo de ello. El barro, la paja toquilla o la 

madera son algunos de los insumos que, en manos de artesanos locales, se convierten en 

verdaderas obras de arte.   Muchos de los artífices de estos trabajos viven en zonas rurales 

y en su ambiente natural, es decir desconectados de las grandes ciudades. Alejados, 

incluso, de la era digital dado que no tienen acceso a la tecnología y no precisamente por su 

edad, sino por el entorno y la falta de conectividad.   

 

Si bien existen planes gubernamentales que buscan fomentar su labor y apoyar a 

estas personas, aún es difícil ubicarlos en un mapa que viabilice no solo la venta de sus 

productos, sino también que ellos puedan acceder a capacitación en asuntos contables, 

tributarios, entre otros.    

Según datos del 2017 de la Junta Nacional de la Defensa del Artesano (JNDA) más 

de un millón de personas están vinculadas al sector artesanal en 184 especialidades.  Un 

promedio de 25 mil artesanos cada 3 años se recalifican para que seguir contando con 

beneficios que el organismo, entre ellos la refrendación de títulos de más de 70 mil 

artesanos y la capacitación de más de 15 mil alumnos. (www.eltelegrafo.com.ec, 2017). 

Estos datos son solo referenciales, dado que un amplio sector de  artesanos no estarían 

inscritos en la JNDA sino en el Registro Único de Artesano (RUA) al que pertenecen más 

480 mil artesanos.  (Producción.gob.ec, 2020) 

En todo el territorio nacional es posible hallar objetos elaborados por las hábiles 

manos de estos obreros. Los trabajos son variados al igual que las materias primas que 

usan. Así, unos se especializan en producir artículos hechos con barro, madera, cerámica, 
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paja toquilla, filigrana, textiles, tagua, entre otros insumos.   En 2003, el Gobierno del ex 

presidente Lucio Gutiérrez presentó el “Mapa de Artesanías y Oferta Exportable del 

Ecuador” donde se identificaron 467 sitios artesanales y 25.843 talleres. En la región Sierra 

están instalados 19.005 de estos espacios. (La Hora, 2003) 

Las artesanías son parte del Patrimonio Cultural del país. Los diferentes regímenes, 

a través de ministerios y otras entidades, crearon incentivos legales y económicos para 

impulsar a este sector un referente de ellos es la Ley de Defensa del Artesano, que contiene    

24 artículos y tres disposiciones transitorias, ampara a los artesanos de cualquiera de las 

ramas de artes, oficios y servicios para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio 

de asociaciones. Para el efecto, establece también algunos beneficios como la exoneración 

de impuestos a la renta del capital, de los impuestos de capitales en giro y del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA).   Del mismo modo, concede beneficios en la importación de 

materiales o implementos de trabajo, préstamos a largo plazo, al igual que intereses 

preferenciales en el Banco Nacional del Fomento y la banca privada. (LDA, Ley de Defensa 

del Artesano, 2008) 

Desde el año 2017, la Presidencia de la República en colaboración con la obra 

Manuela Cañizares inició una campaña para promover Artesano Artista, su primera acción 

fue una exposición en Madrid. En el 2018 incluyeron un stand en el Museo Palacio de 

Gobierno y en el 2019 inauguraron un local en los exteriores del palacio de gobierno.  EL 

objetivo de la iniciativa del Gobierno Nacional es el impulso y la promoción del trabajo de los 

artesanos. ¨ El Primer Mandatario calificó a la artesanía como un arte sano que libera no 

solo las manos sino la voluntad, la conducta y el espíritu. Resaltó que esta actividad como 

tal recoge lo mejor de cada historia, costumbres y folclor, por lo que ha logrado sobrevivir en 

el tiempo.¨ (Secretaría Comunicación Ecuador, 2019) 
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Los artesanos que se inscriben en estas exposiciones reciben apoyo gubernamental 

siendo capacitados sobre sistemas de pagos; como ser parte del proyecto Exporta Fácil, 

elaboración de inventarios y registro de ingresos y egresos de los productos. (El Telégrafo, 

2019)  .Los mismos elaboran una cantidad incuantificable de artículos y para el efecto 

emplean las distintas materias primas que se encuentran cerca a las poblaciones donde 

habitan.  Un ejemplo de ello son las carteras y los sombreros tejidos a mano con paja 

toquilla. Estos accesorios se adaptaron a las tendencias de la moda siendo los preferidos 

para usarse en paseos y en los viajes a la playa.  Vogue es una revista referente de moda y 

en su edición de junio de 2020, resalta al sombrero tejido como un accesorio estrella de la 

temporada.  

Beneficios de la asociatividad para la economía popular 

La economía popular y solidaria está regida por la Constitución de la República de 

Ecuador y según el artículo 8, la integran las organizaciones conformadas por los sectores 

comunitarios, asociativos y cooperativistas, en su art. 73 reconoce a las unidades 

económicas populares y dentro de ellas se encuentran los talleres artesanales, sus 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicio 

que fomentan la asociación y la solidaridad. 

La asociatividad entre personas con actividades similares es una estrategia que 

influye en la competitividad, al agruparse se disminuye problemas comunes y por el 

contrario se convierte en una oportunidad al conseguir mejores tasas de financiamiento, 

adquisición de materia prima por volumen con mejores precios, capacitaciones y nuevas 

tecnologías.  El plan de Asociatividad de mujeres del cantón La Libertad en la provincia de 

Santa elena hecho en el año 2014 destaca como beneficios de la asociatividad:  

o Reducción de costos. 
o Incremento a la capacidad de producción 
o Establecimiento de canales propios de marketing y comercialización 



14 

 

o Fortalecimiento de la capacidad de negociación 
o Mejor posicionamiento frente a la globalización. (Villón, 2013) 

 
El trabajo arduo de las artesanas ecuatorianas se ha enfocado tradicionalmente a 

labores manuales en especial por su habilidad para tejer productos de alta calidad que es 

transmitida de generación en generación.  Tejemujeres es un buen  ejemplo de trabajo 

colaborativo, una cooperativa de producción artesanal fundada en el año 1992 en Gualaceo 

con el apoyo del Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo.  

Tejemujeres la integran 29 socias activas pero involucra a 90 artesanas, con la 

generación de plazas de trabajo han beneficiado a casi 3 mil personas de 9 comunidades 

indígenas que viven en las zonas cercanas a Chordeleg y Paute.  En este caso la 

organización tiene una estructura de trabajo, que le ha permitido crecer, optimizar recursos, 

mejorar diseños y controlar calidad de sus productos.  Manejan procesos muy rigurosos con 

sus pedidos: 

1. Requerimiento del producto por parte del cliente 
2. Departamento de diseño y confección 
3. Adquisición de insumos y materia prima 
4. Distribución de materia prima a socias 
5. Control de calidad y comercialización del producto 
 
Fuente: (Intendencia de estadísticas, 2014) 
 

Las artesanas son expertas en la confección de guantes, bufandas, 

guantes, ponchos y otros accesorios, con el tejido de punta donde usan como 

fibra natural la lana de borrego o alpaca.  Sus productos se comercializan 

principalmente fuera del país.  La capacitación de sus socias jugó un papel 

importantísimo desde sus inicios, liderazgo, negocios internacionales, 

autogestión, diseño textil, fueron algunos de los ámbitos de entrenamiento, 

consiguiendo gracias a ellos beneficios no solo entorno a lo social y académico, 

Tejemujeres por años ha sido una asociación rentable.  Desde el año 2014 tiene 

un sistema de costos avanzado, gracias al apoyo de organismos como la 
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Universidad del Azuay  y Pro Ecuador recibieron también entrenamiento en Marketing, y 

temas jurídicos, incluso desde el año 2018 en lo digital con la creación de una plataforma 

web.  El proceso arrojó un incremento en las exportaciones, según datos del portal de 

comercio exterior Veritrade, (Figura 1) Tejemujeres tuvo un incremento del 74% en sus 

ventas al exterior en el año 2016, pese a que los años siguientes las ganancias no 

fueron tan significativas ( Figura 2) las mismas siempre han tenido una recuperación 

importante ventas. (Figura 3) 

Figura 1 Exportaciones Asociación Tejemujeres 2015 - 2018 

 

Elaboración propia. Fuente: (Veritrade, 2020) 

Figura 2: Ventas registradas por exportaciones 

 

   Elaboración propia: Fuente (Veritrade, 2020) 
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Figura 3: Exportaciones Tejemujeres (2016 - 2018) 

 

 Elaboración propia. Fuente: (Veritrade, 2020) 

 

Tejemujeres ha adoptado como principios y valores el Cooperativismo, Economía 

popular y solidaria y el Comercio Justo. (Tejemujeres, 2020). 

Las artesanías son un referente cultural en Latinoamérica 

Los productos artesanales son referentes muy importantes en varias regiones. En el 

caso de Colombia, es el país latinoamericano con mayor número de denominaciones de 

origen artesanal de Latinoamérica con 11 productos, una de sus estrategias para el fomento 

y rescate de las artesanías ha sido  generar ¨productos diferenciados que a la vez protejan 

los oficios y la tradición artesanal, a partir del acompañamiento, asesoría y capacitación en 

diferentes temáticas de relevancia para la actividad, como son: asesorías puntuales, 

programa formación técnico laboral y jornadas de capacitación para el uso de sellos de 

calidad hecho a mano, marcas colectivas y denominaciones de origen. Siendo Colombia es 

el país con mayor número de Denominaciones de Origen artesanales en Latinoamérica. 

(Prensa Artesanías Colombia, 2020). 
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Por otro, lado en Perú la actividad artesanal está en expansión e involucra a 100,000 

talleres beneficiando a aproximadamente a 500,000 artesanos que viven circunstancias 

similares a Ecuador y Colombia enfrentando problemas de formalización, acceso a la 

información  y falta de puntos de comercialización, como solución a estos puntos se creó el 

plan Estratégico Nacional apuntando al desarrollo de  19 líneas artesanales que incluyen 

textiles, joyería, cerámica, imaginería, tallado, fibras vegetales, máscaras, juguetes, 

imaginería, productos acuícolas, bisutería, entre otras.  (Gestion Economía, 2018). 

En el caso de Ecuador se caracteriza por su cultura, folclore, diversidad, 

clima.  Estos aspectos y otros hacen de él,  un territorio lleno de contrastes que permiten el 

desarrollo de miles de artesanos quienes han rescatado sus tradiciones a través del arte en 

cada pieza, distinguiéndose por la zona en la que se diseña como para nombrar algunos; los 

coloridos tejidos de Otavalo, las reconocidas artesanías de paja toquilla, los deliciosos 

chocolates artesanales, las joyas de Chordeleg, son un ejemplo de artesanías que tienen el 

sello de origen ecuatoriano ¨un tipo de signo distintivo, tiene gran importancia porque 

identifica un país, una región o un lugar determinado donde confluyen los factores naturales 

y humanos en los procesos de producción, elaboración y/o extracción de un determinado 

producto¨. (Senadi, 2020).  

Desde la Junta Nacional del artesano, se lograron alianzas estratégicas teniendo 

como fin la formación y capacitación de profesionales. Actualmente en Ecuador hay más de 

100 labores considerados artesanales.  Existen productos que se destacan por tener el sello 

de marca origen y que su etiqueta destaque es hecho a mano, estas piezas artesanales con 

estos sellos adquieren automáticamente un prestigio único que lo diferencia de ser un 

artículo industrializado y que es valorado como una obra-arte.  

Siendo Ecuador un país exportador de productos y materia prima de calidad, 

productor de artesanías de óptima calidad por lo que este desarrollo productivo ha ido de la 
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mano del tecnológico a través del fomento a los emprendedores que en ferias exponen sus 

productos, el crecimiento de estos espacios colaborativos han beneficiado al emprendedor.  

Ecuador también comienza a dar sus primeros pasos en espacios diseñados 

especialmente para emprendedores visionarios, empresarios que motiven la 

innovación sobre lo ya conocido. De esta manera, el coworking se convertirá en una 

opción atrayente para los futuros “coworkers”, generando redes de contacto y usando 

uno de los sistemas más comunes y utilizados por cada persona: internet. (Gonzalez 

& Barzola, 2018, pág. 4)    

Existen marcas ecuatorianas como Sensi Studio que constan entre las 10 marcas de 

sombreros latinoamericanos que han convertido a estas piezas en elementos que 

promueven la cultura, en este caso del Ecuador, y el detalle en cada uno de estos 

accesorios. Sensi Studio destaca por el rescate productos folclóricos de paja toquilla y 

tejidos y el comercio justo. Desde hace una década se internacionalizó y con ello elevó el 

nivel de los artículos confeccionados a mano. Empezó como un laboratorio de diseño y 

producto dirigido por Stephany Sensi, diseñadora de Moda y Gestión de Marca, graduada en 

el prestigioso Instituto Marangoni de Milán (Italia). ¨Todos nuestros productos se fabrican en 

Ecuador con un concepto artesanal, pero un enfoque actual y una estética de diseño para 

una clientela conocedora de la moda¨ (Sensi, 2020).      

La firma vende sus productos en 15 países. En su portal destaca su responsabilidad 

social con los artesanos, quienes en su mayoría son mujeres residentes en la región andina. 

A ellas les pagan, según indica Sensi Studio, una remuneración justa por su trabajo.  Como 

referencia un bolso puede costar hasta $480 y un sombrero $435. El trabajo de esta 

diseñadora es destacado por prensa de moda internacional. Además, sus ventas son 

generadas principalmente desde su página web, redes sociales, los artículos los 
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promocionan con influenciadores y gracias a publicaciones en las principales revistas de 

moda. 

Figura 4: Publicaciones de prensa Sensi Studio, 2020 

 

Nota: Tomado de la página web (Sensistudio.com, 2020).  

Una Oportunidad para Emprender 

Una realidad latente en nuestra región es la caída o el decrecimiento de las ventas 

en todos los ámbitos del comercio de productos terminados, entre ellos el de artesanías, 

reflejan la realidad del sector.   La crisis económica que vive Ecuador generó dos 

escenarios: uno, el crecimiento del desempleo y otro, la aparición cada vez más de 

personas que emprenden en negocios.  Respecto al primero de estos puntos, las figuras 5 y 

6 de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC, 2020) muestran un 

aumento del empleo inadecuado o informal.  El informe indica que 600 mil personas pasaron 

a la informalidad.  
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Figura 5: Transición de personas que abandonan el empleo formal 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, datos tomados entre diciembre 2015 – diciembre 2016 (Inec, 2017)  

Figura 6: Población económicamente inactiva del año 2017 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadísticas y     

Censos (Inec, 2017)  
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En los gráficos se observa que las amas de casa, los estudiantes y los jubilados son 

las personas que han tenido que encontrar nuevas plazas de trabajo o ingresos (Figura 6).   

En cuanto al segundo punto, referente a los emprendimientos, lo espacios colaborativos 

aparecen como una gran opción. Estos sitios son el resultado de la unión de profesionales 

independientes que trabajan regularmente en un mismo lugar. Lo más destacable es el 

aporte que hace cada uno desde su experiencia en temas de innovación. 

Los emprendimientos cooperativos desempeñan un papel importante en la 

transformación de las sociedades de bajos ingresos, que se caracterizan por su baja 

productividad y por el autoempleo de subsistencia, por la relación causal existente entre 

emprendimiento y crecimiento de la productividad, corresponde apelar a los recursos de las 

políticas para acelerar el crecimiento de los emprendimientos colectivos.  (Espinoza, 2017)  

Sobre el tema, Manuel Castells  destaca¨ la nueva tecnología de la información está 

redefiniendo los procesos laborales y a los trabajadores y, por lo tanto, el empleo y la 

estructura ocupacional.¨ (Castells, 2000, pág. 333) Además, agrega que el progreso de las 

tecnologías en el ámbito de la información y comunicación ha permitido que sociedades se 

organicen para trabajar libremente considerando puntos en los que concuerden o tengan en 

común: “Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes 

globales de instrumentalidad.  La comunicación a través del ordenador engendra un vasto 

despliegue de comunidades virtuales”.   (Castells, 2000, pág. 46).   Algunos de los puntos 

positivos que generan estos espacios colaborativos son: costos bajos, flexibilidad, 

independencia, comodidad, y principalmente cooperación, es ser parte de una asociación 

sin las formalidades legales que una sociedad puede exige.  

Un ejemplo de organización artesanal en Ecuador fue Pro Pueblo, creada en 

noviembre del año 1992 como una fundación sin fines de lucro que era parte de una red de 

voluntarios de las Nacionales Unidas.  Un organismo autosustentable. Su misión era generar 
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oportunidades de ingresos y mejoras en el estilo de vida cuidando medio ambiente del 

sector de San Antonio, provincia de Santa Elena. (Voluntarios Onu, s.f.).  La entidad fue 

concebida para beneficiar a mujeres viudas trabajadoras y a madres solteras que no 

contaban con otros ingresos para mantener a sus familias, todos los productos usados en la 

elaboración de las artesanías eran sustentables y reciclados para eliminar la huella de 

carbono llegando a tener cerca de mil piezas diseñadas.  En la actualidad tanto la página 

web como el local donde funcionaba hasta hace unos años el taller, centro de capacitación y 

tienda de ventas de productos se encuentran cerrados.  

El Auge de las Plataformas Virtuales 

La infección por el coronavirus SARS – CoV-2 (COVID 19) provocó un cambio en la 

conducta humana y esto repercutió en los negocios y en la mano de obra. Muchos 

establecimientos sucumbieron y en Ecuador por lo menos 250 mil personas se quedaron sin 

trabajo en los últimos meses. Las plataformas virtuales aparecieron como la alternativa de 

supervivencia para emprendedores de la pequeña y mediana empresa.  Diario El Universo 

resaltó que los medios digitales y los servicios de entrega de productos a domicilio tomaron 

la delantera. ¨Son más de 10 000 emprendedores y pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) que se agrupan en las distintas plataformas e iniciativas creadas durante la 

pandemia COVID-19 para salvar sus negocios.¨ (Zapata, 2020) 

Tabla 1: Plataformas creadas durante la pandemia de Sars-CoV-2 

Plataformas de servicios Otros servicios Afiliados  

Panadería del Barrio (Moderna Alimentos) Envío a domicilio 500 

Ferrimaxcerca (Ferrimax) Gps 2000 

Todo más cerca (Particuares) Gps 6000 

Salva un comercio (Cámara de Comercio Guayaquil) Gps, 57 ciudades 5630 

Mercado 593 (Municipio de Guayaquil) Servicios 1300 
Nota: Fuente publicación de Diario El Universo (Zapata, 2020)  
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Figura 7: Plataformas web de servicios en Guayaquil 

 

Nota: Fuente publicación de Diario El Universo (Zapata, 2020)      

El mismo rotativo informa que el 36 % de los comercios inscritos corresponden a la 

elaboración de productos (bisutería, ropa, zapatos, etc.); el 22 % son distribuidores; 21 % 

industria alimenticia; 17 % restaurantes y el 4 % servicio técnico.   El auge de las 

plataformas digitales como solución o apoyo al emprendimiento y desarrollo de los 

artesanos se vienen dando desde hace años.  Organismos oficiales de Ecuador como la 

Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de producción y comercio exterior a través del 

Registro único artesanal han trabajado en el fomento artesanal creando leyes que estimulan 

y formalizan su trabajo, las actividades de estos organismos no incluyen capacitaciones 

digitales o comerciales. 

En Ecuador, el artesano tradicional vive principalmente en sectores alejados de las 

ciudades con mayor población y mayor movimiento comercial. Según datos de la Encuesta 

Multipropósito del INEC: Tecnologías de la Información y Comunicación en Ecuador un 10.7 

por ciento de las personas son analfabetos digitales.  En ese mismo estudio se destaca que 
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en las zonas rurales el 2018 un 19.1% pertenecen al grupo que no tiene celular activado, en 

los últimos 12 meses no ha usado computadora, ni ha usado internet. En comparación al 

año 2017 este índice ha bajado 3 puntos. 

Figura 8: Analfabetismo digital a nivel Nacional 

 

Nota: Fuente (Inec, 2018) 

 

Analizando específicamente las zonas rurales que es el sector donde se encuentran 

los tradicionales artesanos ecuatorianos, un 37,9% tienen acceso al internet, el 49% de ellos 

lo usan en su domicilio que la mayoría de las bases es donde tienen el taller de trabajo.  

84% de la población rural acceden por lo menos una vez al día.   Del 46% que tiene un 

teléfono celular activado el 23% es inteligente, por lo que acceden a internet desde su 

teléfono. 
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Figura 9 Encuesta digital en zonas rurales sobre TIC   

 

Nota: Fuente (Inec, 2018)   

Mientras en las zonas rurales aún existe analfabetismo digital, en las zonas urbanas 

del país, por el contrario, se ve un incremento en el uso de teléfonos inteligentes o 

Smartphone. (Figura 10) El mayor uso de los Smartphone, según estadísticas del 2018, es 

al llegar al hogar. 

Figura 10 Porcentaje de personas que tienen celular a nivel nacional. 

 

Nota: Fuente Estadísticas Ecuador en Cifras (Inec, 2018) 

En los últimos 20 años de forma acelerada el mundo ha ido viviendo un proceso de 

desarrollo entorno al nuevo espacio de la sociedad en el que el internet se ha convertido en 

el puente para conectar a actores, afianzar vínculos, generar relaciones.  Usar el internet al 
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acceso de la mano gracias a los teléfonos inteligentes es una solución efectiva e incluso 

económica para conexiones y vínculos digitales para llegar a potenciales clientes sin 

importar el distanciamiento social (por temas de salud) o limítrofe.   

Conectar a artesanos con emprendedores o diseñadores sería la forma de establecer 

vínculos que los beneficien, los emprendedores por un lado tienen a su favor experiencia en 

negocios y emprendimientos, además haber recibido capacitación académica y tecnológica.  

Algo fundamental es que no tienen la brecha digital y tienen experiencia en el manejo de 

redes sociales para comercializar productos.   Los diseñadores de muebles o moda están en 

constante aprendizaje de nuevas técnicas y las tendencias de moda a nivel global, si bien 

ellos sub contratan, también capacitan y empujan a la mano de obra artesanal tradicional. 

Alcance de la Plataforma Digital  

Ante este contexto y necesidad de conectar a los artesanos que están aislados de la 

híper conectividad con los emprendedores, por lo que se plantea la creación de Red 

Artesanos, una plataforma que busca visibilizar a artesanos de la provincia de Santa Elena y 

Guayas y dar conocer sus productos, su arte y tradición. Al respecto, Alberto Pastor (2018) 

afirma que ¨La empresa del siglo XXI se nos presenta como una empresa interconectada 

con el mercado (plataformas y aplicaciones digitales), con las otras empresas (empresas 

red), con sus clientes (valoraciones reputacionales) e, incluso, con sus productos (internet 

de las cosas).¨ (Pastor, 2018, pág. 216).   

En este sentido se creará en esta plataforma espacios de encuentro y conexión lo 

que implicaría beneficios entre los emprendedores como impulsar su relacionamiento, 

generación de nuevas ideas y opiniones al compartir espacios físicos en ferias y espacios 

digitales en la plataforma permitiendo que “El esfuerzo que tiene que asumir una empresa 

para co-trabajar con otra exige un cambio de mentalidad tan grande que ayuda a que la 
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innovación entre en la organización.  Por lo tanto, el camino de co- innovar fomenta la 

innovación”  (Lozano, 2012)    

Las tendencias de asociarse o tener un trabajo colaborativo desmitifica a la idea de 

que en un entorno digital aísla o desconecta, más bien el cooperativismo es una 

demostración del cambio de mentalidad en la sociedad. “Las redes son los instrumentos 

apropiados para una economía capitalista basada en la innovación, la globalización y la 

concentración descentralizada; para el trabajo los trabajadores y las empresas se basan en 

la flexibilidad y la adaptabilidad.”    (Castells, 2000, pág. 550)   

Retos del Proyecto de Innovación 

En el año 2010 nació El Mercadito, una iniciativa que nació de la visión de 3 

emprendedoras cuyo objetivo es formar una comunidad. En una entrevista a una de las 

fundadoras, Alexa Altgelt relató que a lo largo de una década organizaron 27 ferias gracias 

al apoyo de 270 auspiciantes, 1.600 expositores y emprendedores de diferentes partes del 

país. Con el fin de desarrollar productos más especializados e innovar crearon las ferias 

temáticas tales como: Zanahoria, en donde expusieron temas de nutrición y salud; y Wine 

and Beer Fest, para los consumidores de vino y cerveza.  (Altgelt, 2020). 

Estas propuestas cuentan con una amplia base de datos entre proveedores, 

emprendedores y auspiciantes; además han desarrollado una comunidad muy fuerte en 

Guayaquil generando sus propias ventas a través de las redes sociales Instagram o por 

Whatsapp. (Altgelt, 2020) 

Teniendo como referencia la base de datos con las que se cuenta, se buscará 

integrar a los artesanos y que la plataforma permita ser la conexión entre los artesanos con 

los emprendedores y posibles compradores nacionales o internacionales. Además, teniendo 
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de aliada a esta estructura creada por Alexa Altgelt y sus socias se podrá sustentar esta 

innovación y en un futuro poderla monetizar. 

El desarrollo del prototipo de esta plataforma beneficiará a 3 tipos de usuarios para 

vincular a la Red de Artesanos: Los ¨artesanos¨, quienes serían parte de la base de datos y 

serian visibilizados, ¨emprendedores¨, diseñan nuevos productos y buscan proveedores con 

altas estándares, ¨organizadores de ferias¨, que promocionan sus eventos en la plataforma y 

pueden incluir en las ferias en un futuro a los artesanos. 

Benchmarking   

A continuación, se describen y analizan prácticas que realizan empresas digitales 

para promocionar productos, eventos, especial interés serán los productos manufacturados 

con materia prima nacional y en la que el artesano o artistas asume el reto del 

emprendimiento.  Adicional se destacaría aquellas ferias que usan plataformas digitales 

como parte de su promoción.  A continuación, se hace una pequeña descripción de cada 

una y se destacarán datos importantes.  Se han seleccionados 4 proyectos digitales a nivel 

nacional, que tienen diferentes enfoques o áreas de acción, y 2 buenas prácticas 

internacionales, es importante destacar que son empresas paralelas en las que una nace de 

las nuevas necesidades del mercado. Además, se analizarán 5 variables como: Redes 

sociales, interfaz, ventas online, actividades online y offline.  Seguramente esta muestra se 

ampliará en la siguiente fase de la investigación. 

1.- Meet2go: Es una aplicación que busca conectar a personas con gustos musicales 

afines.  La app se alimenta de la data de los teléfonos que generan en base a las búsquedas 

dado que el programa accede a la música, las listas más escuchadas de Spotify o las 

cuentas de artistas que se siguen en las redes sociales.   Meet2go generará una agenda de 

actividades y la sugerencia de contactos para asistir.  Además, gestiona y vende tickets 

%100 on line, con presencia en todas las redes sociales.  Meet2go es una extensión de lo 
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que fuera la web La Motora.  Cuentan con un hub de servicios especializados para la 

gestión, promoción, venta de ticket y análisis de data para la planificación de eventos 

musicales o culturales públicos o privados. Tienen apps disponibles en Apple Store o 

Google Play.  Para los promotores artísticos ofrecen el servicio de control de venta de 

entradas en tiempo real durante los eventos.  Encontramos un referente internacional con el 

mismo nombre pero que fomentaba el encuentro de personas para ir juntas a conciertos o 

eventos.  Este último usaba la geolocalización en base a los teléfonos móviles. 

Url:     www.meet2go.com   

Instagram:    @meet2go (11.400 seguidores) 

Facebook:    @meet2go (11.700 seguidores) 

Actividades offline:    Si, mediante la asistencia a evento.  

Actividades online:              Frecuentes actividad en redes sociales, web y app. 

Venta on line:   Si, tiene 5 métodos de pago. 

Interfaz:    Sencilla y atractivo diseño. 

App:    Si 

Fecha de la consulta: 27/02/2020 

Buena práctica a rescatar: La creación de un Hub que conecta a personas con 

gustos en común.  La generación y análisis de data en base a cada usuario. Ha encontrado 

la forma innovadora de conectar las actividades on line y off line. 

2.- Kido: Plataforma web diseñada por cuatro ecuatorianos, la palabra “kido” tiene origen 

japonés que en inglés significa start up, y en español sería emprendimiento, busca impulsar 

el comercio electrónico y el emprendimiento a través de una tienda virtual. Tienen 19 

categorías para promocionar productos. Esta página tiene muy pocos productos y no ha sido 

promocionada o ha alcanzado reconocimiento comercial en el medio. 

http://www.meet2go.com/
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Url:               https://kdoecuador.com/ 

Instagram:    @kidoecuador (5.340 seguidores) 

Facebook:    @kidoecuador (3.126 seguidores) 

Actividades offline:    Entregas a domicilio. 

Actividades online:          Sí, a través de comercio electrónico. Baja actividad 
publicitaria en redes. 

Venta on line:   Sí, pago anticipado o pago contra entrega. 

Interfaz:    Ágil 

App:    En desarrollo 

Fecha de la consulta: 27/02/2020 

Buena práctica a rescatar: El tipo de productos que venden y promocionan, son 

manufacturados en Ecuador, naturales y orgánicos. 

3.- Mi Feria Ecuador: Se promociona por ser un puente de comunicación y relaciones 

comerciales entre emprendedores, micro-emprendedores y empresarios, para generar 

oportunidades de negocios, consolidar marcas y productos en el mercado ecuatoriano a 

través de ferias, donde la entrada es gratuita y el montaje requiere poca inversión ni 

decoración.  Sus eslóganes promocionales están: “Ser la mejor conexión comercial y de 

negocios” y “La feria que lo tiene todo”.  Pese a tener registrada en sus redes sociales, una 

web, no está operativa. 

Url:     http://www.miferiaecuador.com.ec/  (No operativa)  

Instagram:    @miferiaecuador (194 seguidores) 

Facebook:    @miferiaecuador (1.457 seguidores) 

Actividad offline:    A través de las ferias. 

Actividad online:            Desde su cuenta de Facebook. 

https://kdoecuador.com/
http://www.miferiaecuador.com.ec/
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Venta on line:   No 

Interfaz:    No 

App:    No 

Fecha de la consulta: 27/02/2020 

Buena práctica a rescatar: Contactos nacionales. 

4.- Emprendimiento Ec: Plataforma que funciona como una guía informativa para 

emprender con éxito en el Ecuador, donde se entrega información pública y privada sobre 

trámites, financiamientos y cursos on line para que tanto el emprendedor como su equipo 

estén preparados para los desafíos, conectando a emprendedores y conocimientos.  La web 

está conectada a la aplicación denominada Trueque Emprende, donde se motiva a 

compartir conocimientos y experiencias para reducir los factores de riesgo al momento de 

emprender, de esta forma se obtienen datos como geo localización, mapeo, monitoreo, 

interacciones y rastreo las personas que acceden a esta aplicación móvil donde se busca 

que los usuarios compartan conocimientos para en base a la experiencia reducir los factores 

de riesgo al emprender.  Su campo de acción o seguidores son de Quito. 

Url:    http://emprendimiento.ec/ 

Instagram:    @emprendimiento.ec (2974 seguidores) 

Facebook:              @emprendimiento.ec (343 seguidores) 

Actividad offline:              Sí, mediante capacitaciones presenciales.  

Actividad online:           Sí, mediante concursos e interacción con seguidores 

Venta on line:   No 

Interfaz:    Ágil, diseño atractivo. 

App:    Si 

http://emprendimiento.ec/
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Fecha de la consulta: 05/03/2020 

Buena práctica a rescatar: El tipo de post con mensajes sobre procesos, 

financiamientos o emprendimiento y capacitaciones.  Los contactos de emprendedores de 

Quito. 

6.- Club de emprendedores: Es un centro de capacitación digital donde se analizan todos 

los aspectos para iniciar un negocio, sea este pequeño mediano o grande.  Es dirigido por 

uno de los conductores del programa de televisión auspiciado por el Municipio de Guayaquil, 

Guayaquil Emprende ya no se encuentra al aire.  Al Club se puede acceder a través de 

redes sociales, donde a través de videos, entrevistas se capacita e instruye sobre temas de 

actualidad, innovación, marketing o económicos.  También hacen talleres presenciales. Su 

página web ofrece un ¨chat bot¨ botón para chatear o hacer consultas en línea, talleres on 

line y acceso al canal de YouTube tienen acceso a un banco de videos de corte tutorial.  

Con frecuencia hacen concursos interactivos.  Los videos manejan un estilo de grabación 

sencillo, natural y dinámico, sin preocuparse por la producción de los mismos. 

Url:    https://linktr.ee/elclubemprende 

Instagram:    @elclubemprende (14.500 seguidores)  

Facebook:    @elclubemprende (20.899 seguidores) 

YouTube:    4.500 seguidores 

Actividades offline:   Si, capacitaciones presenciales. 

Actividades online:              Sí, interacción, buscan la participación de seguidores 
con concursos y en transmisiones en vivo. 

Venta on line:   No 

Interfaz:    Básica, sin diseño 

App:    No 

https://linktr.ee/elclubemprende
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Buena práctica a rescatar:   Los videos – tutoriales manejan un estilo y lenguaje 

claros, motivadores y directos. 

Buenas Prácticas Internacionales:    

1.- Duduá: Fue creada en el 2006 como una pequeña tienda galería independiente de 

artistas localizada en Barcelona, España.  La misión de Duduá es renovar la artesanía a 

través del arte y por ello son artistas quienes difunden el arte a través de diferentes vías; 

viajes con talleres nómadas, cursos, venta online de productos y organizan festivales 

(Festivalet).  El diseño de la plataforma y redes sociales es la mayor fuente de promoción de 

la página donde se presentan  indicando: “Trabajamos para agencias de publicidad, 

festivales, editoriales, instituciones, ayuntamientos… realizando proyectos a medida, 

talleres, consultorías, tutoriales…” (duduadudua, 2020)  Duduá fue pionero y es un referente 

en el sector creativo, rescatando el valor de tradiciones a las que denominan en peligro de 

extinción y artesanías que son renovadas para acercarlas a las nuevas audiencias.   La 

página tiene acceso directo a Festivalet, la feria. 

Url:    https://www.duduadudua.com/ 

Instagram:    @duduabcn (48.400 seguidores) 

Facebook:    @dudua (34.816 seguidores) 

Actividades offline:             Si a través de talleres nómadas.  

Comunicación online:      Sí, capacitaciones, promoción de eventos. 

Venta on line:   Sí, previo a llenar formulario. 

Interfaz:    Ágil. 

App:    No 

Fecha de la consulta: 27/02/2020 

Buena práctica a rescatar: Su misión. Renovar la artesanía a través del arte. 

https://www.duduadudua.com/
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2.- Festivalet:  Plataforma que nace de Duduá, creada por dos diseñadoras españolas en el 

año 2009 con el fin de promocionar a jóvenes independientes que fueran parte de una feria 

de autogestión y que quieran hacer crecer pequeñas marcas.  Durante los años han crecido 

en la cantidad de stands, actualmente cuentan con 108.  Festivalet busca desarrollos 

independientes, nuevos diseñadores para darles visibilidad a sus productos y promover la 

venta sin intermediarios. En la actualidad también funcionan como una feria de venta on line.  

Su diseño es colorido y muy gráfico, las fotografías tienen un estilo orgánico, sin poses y 

naturales donde se ve al artista con su producto. 10 categorías con subcategorías. 

Url:    https://www.festivalet.com/  

Instagram:    @festivalet (28.200 seguidores) 

Facebook:    @festivalet (21.721 seguidores) 

Actividad offline:   Sí, mediante los festivales artísticos. 

Actividad online:         Conectando a los artistas participantes. 

Venta on line:   Sí 

Interfaz:    Ágil, limpio, claro 

App:    No disponible. 

Fecha de la consulta: 27/02/2020 

Buena práctica a rescatar:   Manejan categorías por productos.  Rescatan la 

importancia de ser artesanos o artistas independientes. 

3.- Muart: Organización no gubernamental mexicana que tiene como punto de encuentro 

una plataforma donde busca vincular a colectivos, cooperativas artesanales con diseñadores 

y la valorización de la identidad local, fomentan buenas prácticas comerciales en beneficio 

de artesanos locales las que son avaladas por una certificadora. Ofrece asesoría y 

capacitación sobre técnicas y tendencias innovadoras.  

https://www.festivalet.com/
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Url:    https://muart.org.mx/ 

Instagram:              643 seguidores 

Facebook:    1412 

Actividades offline:            Sí, a través de capacitaciones. 

Comunicación online:  Sí, informativa sobre sus integrantes. 

Venta on line:   No. 

Interfaz:    Ágil. 

App:    No 

Fecha de la consulta:  6/07/2020 

Buena práctica a rescatar: Es una plataforma de comunicación, vinculación y 

encuentro entre artesanos y diseñadores, buscan desarrollar tendencias sin olvidar la 

identidad cultural. 

Conclusiones Benchmarking:  

Del análisis hecho encontramos aspectos innovadores y positivos que se aplicarían en el 

proyecto de innovación que se propone.  En los principales puntos serían: 

1. Hub que vincule y conecte a los artesanos entre ellos y con personas que quieran 

contactarlos. 

2. Generación de nueva data sobre artesanos y emprendedores. 

3. Tener acceso a una agenda de nuevas actividades tipo ferias o capacitaciones. 

4. Actividades on - off line. 

5. Generación de interacciones a través de contenidos de la página (tutoriales y tipo blog) 

con el fin tener interacciones.  El mensaje debe ser claro y concreto. 

6. Incluir una guía de artesanos por categoría y tipo de producto. 

7. La misión: Renovar las artesanías a través del arte. 

8. Desarrollar tendencias sin olvidar la identidad cultural. 

9. Crear experiencias, viajes para visitar a los artesanos en su sitio y aprender técnicas. 

https://muart.org.mx/
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Marco Conceptual:    

Se describen y analizan los conceptos desde el punto de vista de referentes 

académicos, estudios universitarios y análisis de datos, revistas científicas del sector de 

investigación que contesten los objetivos de investigación. 

Networking o Red de trabajo 

Manuel Castells en las últimas décadas, entre otros temas se ha dedicado a analizar 

la transformación del mundo del trabajo tanto desde el ámbito de empresas o sociedad 

formando una red y su relación en el mundo laboral para afrontar los retos actuales. 

(Castells, 2020) 

Este es el caso del coworking y la creación de espacios de trabajo compartido, una 

forma de trabajo en uso en Ecuador y otros países por parte de trabajadores 

independientes, emprendedores y profesionales que compartir un mismo espacio físico.  El 

compartir el área de trabajo ha permitido la unión de personas diferentes y crear.  Como 

referencia del tema se revisará el trabajo investigativo: “El coworking como herramienta 

innovadora para el desarrollo de los nuevos emprendedores”. (Gonzalez & Barzola, 2018) 

En España la revista Coworking Spain analiza el beneficio del coworking en el ámbito 

de la innovación, tema a destacar, considerando que innovar es crear y los artistas siempre 

buscan nuevas técnicas o formas de hacerlo.  El artículo de Félix Lozano será un referente 

sobre el tema. (Lozano, 2012). De igual forma otro estudio hecho por Marketing 3.0 

considera que una fuente de inspiración para las empresas es la colaboración por lo que 

estás para encontrar nuevas ideas o soluciones a problemas podrían recurrir colaboradores 

masivos (crowdsourcing). (Kotler & Kartajaya, 2018). 
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Las Generaciones Digitales 

Es importante analizar a quién dirigirnos, cual es el comportamiento de cada una de 

las personas y actores involucrados.   Las generaciones y su comportamiento social – digital 

son analizadas por diferentes estudios, destacamos el de la empresa multinacional IPSOS 

que hace una línea de tiempo para describir a las generaciones.  La investigación se hizo 

durante 5 años en el que se hicieron análisis de campañas publicitarias, entrevistas a 

profundidad a catedráticos y publicistas, al igual que talleres con miembros de la generación 

Z de acuerdo a una tabla de edad.   La figura 11, demuestra principalmente la relación de 

las generaciones X – Y – Z con la tecnología digital, describiéndolos como inmigrantes o 

nativos digitales. Destacando que los Z serán el 75 % de la fuerza laboral del futuro y que se 

diferencian por ser los que nacen totalmente conectados, son multitasking: pueden pasar 

más de 4 horas al día conectados y en dos o más plataformas simultáneamente.  (Ipsos, 

2019) 

Figura 11 : Timeline generacional 

 

Nota: Fuente: (Ipsos, 2019) 

Carlos Scolari destaca cómo las comunidades de fans se transformaron en 

comunidades en línea y que el salto tecnológico generó que las comunidades obtengan un 

alcance global, logrando una comunicación masiva y aumentando la comunicación textual 

de sus miembros. (Scolari, Narrativa transmedia, 2013)   
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Otros estudios en cambio, sin importarle su cercanía con el mundo digital, buscan 

cualidades, personalidad o valores, encontraron que los creativos y artistas tienen menor 

participación laboral y cumplen una función en la sociedad cada vez más dominante.  Los 

creativos al ser innovadores, crean y van de la mano de los avances tecnológicos, 

encontrando en ellos la forma de comunicarse, colaborar, interactuar.  Entre otras 

cualidades se destaca que son los consumidores más expresivos en los medios sociales.  

Este tipo de consumidor por su nivel cultural y personalidad es más influyente y colaborar 

con ellos beneficia a las marcas que apoyan la cultura y el arte.  (Kotler & Kartajaya, 2018)   

La encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo hecha sobre el uso de 

teléfonos móviles inteligentes, computadoras o accedió al internet durante un año indica que 

el 83 % de la población tuvo acceso a las tecnologías de información y comunicación, 

(Figura 12) de los cuales, en el caso de los hombres, el 73.1 % son solteros y 45% de ellos 

se encuentran inactivos en el ámbito laboral. 

Figura 12 Estadísticas comparativas Uso de TIC   

                                            

Nota: Fuente datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo entre 2017 y 

diciembre 2018 interpretados por GEM. 
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Por otro lado, el estudio hecho por el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, analiza 

varios aspectos del emprendimiento en Ecuador y en especial para razones para iniciar un 

negocio. ¨Una persona entre 18 y 24 es 2.58 veces más propensa a emprender por 

oportunidad que por necesidad…a medida que incrementa la edad, predomina más la 

necesidad entre los emprendedores¨.   Mejora de ingresos o independencia en especial en 

jóvenes menores de 35 años, o por oportunidad y necesidad, destacando que la necesidad 

por falta de empleo, son las factoras más importantes para emprender.  En el informe del 

GEM, 32,3 % de los jóvenes ecuatorianos con nivel educativo secundario y cuya motivación 

es principalmente la oportunidad, forman parte de los índices del TEA, actividad 

emprendedora temprana.  Los datos no reflejan diferencia entre un sexo u otro para 

emprender. (Figura 13) 

Figura 13 : Evolución de la Tasa de actividad emprendedora 

 

Nota: Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo entre 

2017 y diciembre 2018 interpretados por GEM. 
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Otras estadísticas destacan que el 24,8% de los emprendedores manifiestan que 

ganarse la vida debido a la falta de empleo es la motivación para emprender y un 57.8% lo 

hace por escasez de empleo (figura 14)  

Figura 14: Motivaciones para emprender 

 

Nota: Fuente de Global Entrepreneurship Monitor usando datos de la Encuesta a la 

población adulta del 2019   (Espae, 2020) 

Plataformas Digitales como Fórmula para Conectar 

Las plataformas digitales son el espacio y puente de conexión entre las personas, los 

perfiles de ellas pueden ser variados al igual que las temáticas, el idioma, ha habido una 

evolución y aprendizaje permanente, las plataformas web 2.0 comenzaron siendo dirigidas 

principalmente para servicios indeterminados, o para el intercambio de contenidos 

comunicacionales específicos de un grupo especializado.  

Muchos de ellos surgieron de iniciativas comunitarias –grupos de estudiantes 

universitarios, aficionados a la fotografía, entusiastas del video– que hicieron suyo un 

nicho específico de interacción online y desarrollaron una práctica rutinaria mediada. Sin 

embargo, resulta una falacia creer que las plataformas no hacen más que facilitar las 
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actividades en red; por el contrario, las plataformas y las prácticas sociales se constituyen 

mutuamente. La socialidad y la creatividad son fenómenos que ocurren mientras las 

personas están ocupadas en su vida cotidiana. (Van Dijck, 2016, pág. 13)     

Las relaciones sociales pudieran nacer de una plataforma y luego fortalecerse 

gracias a los nexos y similitudes entre las personas que se han construido, gracias a ellas, a 

manera de red.  Carlos Scolari, en su libro Las Leyes de la Interfaz, analiza a manera de 

metáforas y leyes, el interfaz, destacando que es una unidad de análisis que evoluciona 

permanentemente tanto en el nivel tecnológico como en el social, transformándose por lo 

debe analizarla como una red y no linealmente.  ¨pensar en red…nos exige identificar 

conexiones arriba y abajo, a derecha e izquierda, con un ojo puesto en el pasado. Si 

pensamos en línea buscaremos eslabones perdidos; si pensamos en red, reconstruiremos 

relaciones¨. (Scolari, Las Leyes del Interfaz, 2018) 

La primera ley planteada por Scolari destaca a la interfaz como lugar de la 

interacción y que la mejor interfaz es la que no necesita instrucciones, si la interfaz ha sido 

bien diseñada, las instrucciones se encuentran inscritas en su superficie y pueden ser 

fácilmente interpretadas por el usuario. La interfaz sin manual. (Scolari, Las Leyes del 

Interfaz, 2018, pág. 17)  Una interfaz clara facilita la conversación y permite un diálogo 

interactivo.  Si bien actualmente la obtención de datos dejó de ser un subproducto de la 

sociedad digital para convertirse en un objetivo fundamental, lo mismo ocurre con otros 

conceptos. ¨Al igual que el término “social”, conceptos como “participación” y “colaboración” 

adquieren un novedoso y peculiar sentido en el contexto de los medios sociales. En ellos, 

los usuarios de contenido son “colaboradores” que “co desarrollan” productos creativos, 

enriqueciendo así diferentes comunidades¨.  (Van Dijck, 2016, pág. 18) 

Se podría concluir que las plataformas no deben requerir manual de uso, en cuanto 

al contenido deben buscar tener interés común para convertirse en el lugar de encuentro lo 
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cual traería además como resultado la obtención de datos, conexiones sociales y con ello el 

crecimiento de la comunidad. 

Desarrollo Sustentable 

El término desarrollo sustentable se ha impuesto como una importante proclama o 

manifiesto por parte de empresas dentro de la economía actual, cuando se dirigen a 

ciudadanos por parte de gobiernos y gobiernos que impulsan acciones, principios éticos y 

nuevas políticas orientadas a la sustentabilidad.  ¨El concepto desarrollo sustentable es el 

resultado de una acción concertada de las nacionales para impulsar un modelo de desarrollo 

económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad 

social¨ (Secretaria de Sustentabilidad, 2020) 

En 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones 

Unidas (CMMAD) acuño en su informe ¨Nuestro Futuro común¨ lo que sería la definición 

más común de desarrollo sustentable.  ¨Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades ¨ La Comisión partió de la convicción que la 

humanidad puede construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. (Un.org, 2020) 

Si bien el uso de los términos sostenible o sustentable ha trascendido por ser de uso 

común, sus significados aún siguen en construcción, y aunque tienen aristas comunes, 

deben ser diferenciados. ¨lo sustentable hace relación a la armonía existente entre lo 

económico, lo social, lo ambiental con el sistema de valores, en tanto que lo sostenible 

considera cada uno de dichos subsistemas por separado¨. (Zarta, Ávila Plinio , 2018, pág. 

412). 
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Comercio Justo 

El movimiento global que promueve el comercio justo surgió como respuesta a las 

relaciones que no contribuían al desarrollo sostenible, reducción de la pobreza, 

desigualdades, derechos humanos y respeto del medio ambiente.  Comercio Justo busca 

dar más oportunidades de desarrollo a pequeños agricultores, campesinos o artesanos que 

se encuentran de desventaja económica, social en comparación a grandes monopolios de 

empresas. ¨En este contexto, el movimiento de comercio justo busca construir cadenas de 

producción y consumo que contribuyan a una distribución más equitativa en términos 

económicos, social y políticos¨ (Coscione & Mulder, 2017) 

Estas condiciones son valoradas por un consumidor que si analiza que haya 

conciencia y respeto al humano que está atrás del producto que compra. En el año 2016 la 

Universidad de Cantabria, España, hizo una investigación para conocer cuál es el perfil del 

consumidor más común en el ámbito del comercio justo y saber buscan, destacando, 

En primer lugar, que los consumidores encajan con personas que tienen un 

conocimiento elevado sobre comercio justo. Además, afirman tener intención de 

seguir comprando productos incluidos en esta categoría de comercio en el futuro, 

defendiendo que se trata de productos de alta calidad que proporcionan un buen 

valor por el precio pagado, por lo que suelen recomendar estos productos a otros 

consumidores y realizan acciones de boca-oreja positivas.  (Cayón Ruisánchez, 

2016)  

Según el estudio, la diferencia entre los consumidores de comercio justo del resto, es 

la consideración de dos aspectos: conocimiento y lealtad hacia el producto que ya conocen.   

En conclusión, este tipo de movimiento mundial, prioriza a los seres humanos y la 

sostenibilidad social, económica y ambiental sobre el valor la rentabilidad o ganancias.   ¨Es 

un modelo que busca dignificar el trabajo de todos los actores involucrados en las cadenas 
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de valor, fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales¨ 

(Coscione & Mulder, 2017) 

Emprendedor 

El término emprendimiento como tal, fue mencionado por primera vez en el año 1755 

por Richard Cantillón, luego ha habido diferentes estudios.  Teorías del emprendimiento 

investigó 26 conceptos sobre el tema. Los autores Cherukara y Manalel, afirman que todos 

¨coinciden en que, en esencia, el emprendimiento implica un juicio, es decir implica la toma 

de decisiones ante incertidumbre¨ (Terán-Yepez & Guerrero-Mora, 2020).        

Figura 15: Corrientes que estudian el emprendimiento 

                         

Nota: Fuente (Terán-Yepez & Guerrero-Mora, 2020) 

Nos concentraremos en revisar la corriente de Gestión empresarial donde la Teoría 

del capital social o la red social, elaborada por Clausen en el año 2006: ¨Los emprendedores 

están integrados en una estructura de redes sociales más grande que constituye una 

proporción significativa de su estructura de oportunidades¨.  Mientras tanto, Shane y Eckardt 

en el 2003 destacan que ¨Un individuo puede tener la capacidad de reconocer que existe 

una oportunidad emprendedora dada, pero puede carecer de las conexiones sociales para 
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transformar la oportunidad en una empresa nueva.  Se cree que el acceso a una red social 

más grande puede ayudar a superar este problema¨  

Figura 16 Teoría del Capital social o la red social 

 

Nota: Fuente (Terán-Yepez & Guerrero-Mora, 2020)  

Mientras tanto, Seth Godin escritor de 19 libros publicados en 36 idiomas sobre 

marketing y el liderazgo, menciona que emprender luego de una caída, es una virtud del 

emprendedor. ¨Si algo caracteriza a los grandes emprendedores es la ausencia del miedo al 

fracaso.  Las ideas que hoy parecen descabelladas, pueden llegar a ser negocios de éxito 

mañana.  Al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, equivocarse puede ser 

señal de que estás descubriendo el camino correcto para tu idea de negocio¨. (Godin, 2019)     

Godin piensa que una característica del emprendedor es la capacidad de innovación, 

debe siempre buscar diferenciarse teniendo metas para crecer antes los constantes cambios 

del mundo. (Godin, 2019) 

Metodología de la Investigación del Prototipado 

Objetivos de la Investigación 

El desarrollo del proyecto de innovación digital requiere un trabajo investigativo que 

permita analizar la situación actual de los artesanos tradicionales, los nuevos 
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emprendimientos en el sector teniendo como fin el desarrollo integral y fomento de nuevos 

artistas-artesano. Por tal motivo se establecen los siguientes objetivos de investigación: 

Objetivo General 

Analizar la importancia de crear una plataforma digital para conectar y vincular a los 

artesanos tradicionales con organizaciones de artistas o emprendedores, afianzándose 

como una red de trabajo y oportunidad de negocios.   

Objetivos Específicos 

 Describir características, servicios y beneficios que debería ofrecer una plataforma 

digital. 

 Destacar la importancia de las culturas cooperativas en el crecimiento de nuevos 

negocios. 

 Visitar poblaciones artesanales para conocer de cerca el entorno de las 

Comunidades que dependen de la venta de artesanías. 

 Analizar el nivel de acceso que tienen los artesanos para comercializar sus productos 

a través de plataformas digitales 
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Tabla 2: Objetivo General de Investigación 

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Analizar la importancia de crear una plataforma digital para conectar y vincular a los artesanos 
tradicionales, entre ellos, con organizaciones de artistas o emprendedores, afianzándose como una 
red de trabajo y oportunidad de negocios. 

Objetivos 
específicos 

Unidades de análisis Herramientas 
investigación 

Objetivos de  
unidades de análisis 

1. Describir 
características, 
servicios y 
beneficios que 
ofrecería la 
plataforma digital. 

Carlos Scolari, Artesanías 
Colombia, Diseñadores Webs 

Investigación 
Bibliográfica, 
Benchmarking 

Conocer 
características de una 
página web 
colaborativa como 
ejemplos de otras 
web de artesanos 

2. Destacar la 
importancia de las 
culturas 
cooperativas en el 
crecimiento de 
nuevos negocios. 

Emprendedores:                                  
Alexa Altgelt (El mercadito)          
Mireya Aray  Mi Kiosquito)                
Sandy Standen        (Artisana 
Republik)    Teresa Valencia 
(Diseñadora) 

Entrevistas abiertas Comprender que el 
negocio colaborativo, 
el trabajo sostenible y 
que busca un fin 
social que beneficia a 
artesanos. 

3. Investigar las 
poblaciones 
artesanales para 
conocer de cerca el 
entorno de las 
Comunidades que 
dependen de la 
venta de artesanías. 

Poblaciones de Atahualpa, 
Libertador Bolívar, Valdivia, San 
Antonio, Samborondon 

Entrevistas         
Trabajo 
investigativo de 
campo Etnografía 

Compartir con el 
artesano, conocer 
tradición, realidad 
social y comercial.  
Analizar la afectación 
pos Covid ante el 
cierre de carreteras. 

4. Analizar el nivel 
de acceso que 
tienen los artesanos 
para comercializar 
sus productos a 
través de 
plataformas 
digitales. 

Artesanos                                              
Censos y Estadísticas Inec 

Entrevistas  
estadísticas 

Uso de internet, 
conocimientos de 
redes sociales, 
conocer cuántos 
clientes los contactan 
por plataformas 
digitales. 

 

Para ello es necesario definir la curva de adopción o características de los 

potenciales clientes o primeros usuarios del producto mínimo viable. ¨Conseguir que tu 
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producto sea un éxito, consta de varios factores, pero sin duda los más importantes son; 

conocer quién es tu cliente, qué problema tiene y qué propuesta de valor le vas a ofrecer¨  

(Prim, 2020) 

Definición del Early Adopter 

Como parte del desarrollo del producto mínimo viable y con el fin de definir cuál es el 

primer cliente que requiere el servicio de la Red Artesanal como solución a sus problemas 

se aplica el mapa de empatía como herramienta para establecer el perfil del adoptador 

inicial.  En este caso se estableció a los emprendedores y artesanos como los grupos 

objetivo al que queremos llegar. 

Perfil de Emprendedores (Perfil # 1) 

Mayores de 30 años, con un nivel de educación superior, está pendiente de todas las 

plataformas de digitales y actualizado a tendencias de moda internacional, tales como 

Pinterest, Flickr y las redes sociales.   En pocos casos son quienes hacen los productos de 

manualidades, generalmente subcontratan a artesanos para elaborar sus diseños.  Tiene un 

nivel socioeconómico medio alto y Vive en zonas residenciales de Guayaquil o 

Samborondón.  

Perfil de Artesanos (Perfil # 2) 

El rango de edad del perfil de los artesanos es tener más de 18 años, no se puede 

determinar el estrato social, pero generalmente es la mano de obra no calificada.  

Usualmente los artesanos adquieren ese oficio en talleres familiares después de haberlo 

heredado de otras generaciones.  Si se analiza al perfil desde el punto de vista de sus 

conocimientos digitales, se puede destacar que los artesanos más jóvenes son los que se 

interesan por ser parte de las redes sociales y estar conectados por esta vía, mientras los 
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artesanos mayores están desconectados del mundo digital.  Viven en zonas rurales, 

exponen sus productos en pequeñas ferias y los comercializan a través de intermediarios.  

 

Para la creación de los adoptadores iniciales se analizaron características de 5 

emprendedoras ecuatorianas que cumplen con las características del perfil 1.  Por otro lado, 

se identificaron a 6 artesanos para definir al del perfil 2. 

Tabla 3: Unidad de análisis 

Especialidad Nombre Sector 

Artesanos 

Ebanista 
Jorge Panchana Atahualpa 

Rolando de la Rosa San Antonio 

Alfarero 
Esteban Orrala Valdivia 

Ileana Vera Samborondón 

Tejedora 
Doris Rodríguez Tomalá San Antonio 

Nicole Miño  Guayaquil 

Emprendedores 
Diseñadores 

Cerámica Ileana Vera (Entorno) Guayaquil 

Moda Teresa Valencia  Guayaquil 

Carteras Sandy Standen (Artisana Republik) Samborondón 

Ferias 
Mireya Aray        (Mi kiosquito) Samborondón 

Alexa Altgelt       (El Mercadito) Samborondón 

 

     Se elaboró un cuestionario con preguntas que permitan conocer a los 

entrevistados, obtener datos referenciales de su experiencia en el área y sus conocimientos.   

La metodología aplicada es la entrevista a profundidad, para lo que se categorizaron las 

preguntas de acuerdo a la actividad artesanal, el comercio, los conocimientos digitales y la 

clientela. Hubo flexibilidad al momento de hacer las entrevistas, diferenciando las 

interrogantes de acuerdo al tipo de actividad.  La investigación cualitativa fundamenta 

técnicas con las entrevistas abiertas para valorar las ideas y conceptos más importantes que 

sean objeto de análisis.  

     Se entrevistó a artesanos que trabajan en diferentes ramas y sectores 

directamente en su entorno de trabajo, es importante destacar diferentes meses, en algunos 

casos fue antes y otras después de la pandemia, que implicó el cierre de vías y por ende 
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aislamiento de los artesanos y cierre de comercios.   Encontramos una marcada diferencia 

en las prácticas y conocimientos digitales entre los emprendedores (diseñadores, 

organizadores de ferias) y los artesanos.  Mientras los emprendedores, han establecido 

como su canal de comunicación, publicidad y exhibición de productos las redes sociales, los 

artesanos están desconectados de esa realidad digital, usan las redes solo para 

comunicarse a nivel personal.   Los artesanos han aprendido oficio de generación en 

generación, y son negocios familiares. Trabajan con materia prima ecuatoriana y pocos 

están al tanto de nuevos diseños o tendencias de moda. 

Se identificaron tres variables referenciales, las preguntas se usaron como guía, más 

no fueron usadas estrictamente, se buscó que la conversación fluya en base a sus 

respuestas (anexo 1) 

Tabla 4: Variables  de investigación 

Variables: Preguntas: 

Actividad Artesanal ¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 
  ¿De quién aprendió el oficio? 
  ¿Cómo obtiene la materia prima? 
  ¿Cuantas personas viven con usted o dependen económicamente de usted? 
  ¿Pertenece a alguna agrupación u asociación? 
  ¿Pertenece a la junta de artesano? 
  ¿Le gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer 

Hábitos y prácticas 
de consumo 

¿Ha escuchado de canales digitales, cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? 

  ¿Cómo comercializa sus productos? 
  ¿Tiene internet? 
  ¿Tiene redes sociales? 
  ¿Qué tipo de teléfono usa? 
  ¿Quisiera recibir capacitación para promocionar sus productos en medios 

digitales? 

Características del 
cliente 

¿Con que frecuencia que las personas acuden a su comodidad para comprar 
sus productos? 

  ¿Los clientes son nacionales y/o extranjeros? 
  ¿En qué proporción?   
  ¿Con qué frecuencia los extranjeros acuden? 

  ¿Algún producto tiene estacionalidad? (épocas del año que se venda más o 
menos un producto) 

  ¿Ha vendido en alguna (s) ocasión (s) por algún canal digital o red social? ¿Con 
que frecuencia? 

  ¿Los visitantes les preguntan por redes sociales  o canales digitales para 
comprar? 
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Tabla 5: Conclusiones de las entrevistas 

Variables 
Emprendedores - Diseñadores  
Innovadores 

Artesanos  

Rezagados 

Actividad 
Artesanal 

 Profesionales.  Aprendieron 
oficios artesanales con 
tutoriales.  Buscan dar más valor 
a las artesanías tradicionales y 
fomentar el consumo de 
productos ecuatorianos y apoyar 
con sus marcas a la mano de 
obra.   

Aprendieron el oficio desde jóvenes, como 
tradición familiar.                                   
Tienen décadas de experiencia.                 
La materia prima la obtienen en la zona o 
sectores cercanos.                     Trabajan 
en familia. Pertenecen a comunidades u 
asociaciones, pero no tiene mayor beneficio 
que el agruparse en casos específicos. No 
reciben beneficios gubernamentales. 
Algunos de los entrevistados no 
pertenecían a la Junta del Artesano. 

Hábitos y 
prácticas de 
consumo 

Utilizan las redes sociales: 
Pinterest, Instagram, Facebook, 
Whatsapp.                                      
Estudian on line y vía tutoriales 
de YouTube.    

Tienen acceso a internet.  Usan teléfonos 
inteligentes.   No usan redes sociales con 
fines comerciales.  Solo usan Facebook.  
Sus hijos o sobrinos los ayudan para tomar 
fotografías y vender por whatsapp. 

Características 
del cliente 

Su cliente es digital, pertenece a 
la generación X, Milennials.  
Buscan y cotizan por internet, en 
redes sociales. Van a ferias.                                  
Están al tanto de tendencia de 
moda.  Valoran lo autóctono, el 
respeto a la naturaleza y 
ecología.                    Tienen 
capacidad de compra.  

Los clientes les preguntan por redes 
sociales.   Llegan a ellos como 
recomendación de otras personas.        En 
el caso de las poblaciones de Libertador 
Bolívar y San Antonio en la vía a la Costa 
reciben mayor cantidad de clientes en 
durante la temporada playera.  Muchos 
clientes realizan pedidos vía whatsapp y vía 
transferencia electrónica.  Desde el Covid 
esta modalidad es la que les permite 
comercializar. 

Construcción de perfiles de Adoptadores Iniciales 

A partir de las entrevistas realizadas a los distintos perfiles de definen los siguientes 

adoptadores iniciales: 

  



53 

 

Figura 17: Perfil #1 - Emprendedoras 

 

Figura 18: Mapa empatía perfil #1 

 

Figura 19: Perfil #2 - Artesanos 

 

 



54 

 

Figura 20: Perfil #2- Mapa de Empatía 

 

Metodología y Técnicas de Investigación Aplicadas al Prototipo 

     Una vez identificados los perfiles de usuarios del prototipo, es importante analizar 

el tema central del mismo: El entorno Artesanal. Se buscará diagnosticar el entorno 

artesanal en el país mediante entrevistas a profundidad y un trabajo etnográfico en el sector 

donde se desenvuelven.  Adicional se aplicará la metodología de investigación documental 

descriptiva cualitativa. 

Investigación Etnográfica 

     La técnica descriptiva busca especificar las cualidades o características, para 

diagnosticar, comparar y encontrar puntos en común o diferencias: “La acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien ‘circular’ y no siempre la secuencia es la misma, varía de 

acuerdo con cada estudio en particular” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 49)  

  Se realizó la observación de campo en las poblaciones rurales Atahualpa, Cadeate, 

San Antonio, Olón, para lo cual se hicieron varias visitas en el transcurso de 6 meses a partir 
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del mes de marzo (previo al aislamiento obligatorio por el Covid - 19).  Como observadores 

era necesario ver, escuchar y sentir la realidad de los artesanos en su lugar de trabajo. 

 En algunas de las visitas de campo se pudo percibir desesperación, angustia, 

nostalgia, la suspensión del tránsito vehicular y con ello falta de ventas por turismo, 

tradicional durante los meses de marzo a mayo en la costa ecuatoriana.  Específicamente 

visitamos la población de San Antonio en dos fechas diferentes donde pudimos observar 

más de una veintena de locales cerrados.  Establecimos un diálogo frecuente con dueños de 

talleres y locales de artículos de decoración de madera, quienes indicaron las bajas ventas 

al estar trabajando a puertas cerradas, destacando que de los 20 artesanos que son parte 

de la Asociación de Ebanistas de Atahualpa no trabajan con ninguna plataforma digital o red 

social para vender sus productos.  

 El sector de la ruta del sol conocido por la venta de artesanías se encuentra entre 

las poblaciones de Libertador Bolívar, Cadeate, Valdivia y San Antonio.  Poblaciones donde 

se venden artículos para vestir o decoración, accesorios hechos con tejidos de paja toquilla, 

madera, cerámica, también estuvieron imposibilitados a vender sus productos o de 

exhibirlos durante el segundo trimestre del año 2020.   

   En la visita fue común ver a señoras mayores sentadas en las veredas tejiendo 

productos. El miedo a la enfermedad era tan preocupante como la crisis económica que 

vivieron por culpa de la baja venta de productos.  Libertador Bolívar tiene aproximadamente 

25 locales los mismos que estuvieron cerrados en el mes de abril.  La siguiente visita fue en 

el mes de mayo comprobando que, pese a haber tránsito controlado por placas y no se 

permitía el acceso a playas, había poco o nulo interés de comprar.   Las variables 

analizadas fueron la cantidad de locales cerrados, actitud de los artesanos, interés de 

público. 
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Benchmarking del Prototipo 

    En tal sentido, se realizó un benchmarking de marcas artesanales ecuatorianas y 

mediante el método netnografías se evaluó el comportamiento social y los resultados de 

búsqueda sobre el tema dentro de las plataformas virtuales.  El estudio de mercado 

(Benchmarking) permitirá comparar ferias artesanales y emprendimientos de este tipo que 

se desarrollen en el país o fuera de él, así como las acciones que estas tienen para para 

visibilizar sus eventos y a los artesanos que son parte de las ferias.  Esta técnica permitirá 

analizar el entorno de la competencia, referentes a nivel local, para la creación de un 

proyecto digital que cumpla la máxima de ser una red para emprendedores como fuente de 

apoyo para poder competir y crecer: 

La competencia será siempre, un excelente referente para la toma de 

decisiones.  Los competidores representan uno de los más importantes factores 

críticos de riesgos que se tienen en la empresa en el micro entorno.  Es por lo tanto 

perentorio, mantener una constante evaluación, de lo mejor de sus inmediatos 

competidores.  El benchmarking es una herramienta fundamental en esta 

gestión. (Prettel Vidal, 2016, pág. 80) 

      El benchmarking permitirá estudiar otras plataformas o asociaciones artesanales 

para conocer sus actividades y como han desarrollado sus marcas de esta forma estar tener 

parámetros referenciales del manejo de una web artesanal. Esta técnica nos permitiría 

visualizar los puntos positivos sobre la percepción y reputación de la marca y sus 

fundadoras, importante referencia será la información histórica y la base de datos que tiene 

la empresa, puntos que consideramos serán un referente. 

   Mediante la investigación del Benchmarking se hará un análisis de marcas que 

convirtieron a un producto tradicionalmente artesanal en uno de moda.  El fomento de este 

tipo de negocio ha permitido mantener vigentes técnicas artesanales milenarias como el 
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tejido de paja toquilla: Sensi Studio, Artisana Republik, María Amazonas, Palmatibags, 

Home Toquilla, Wanahat, son marcas ecuatorianas que exponen sus productos y tienen 

presencia en redes digitales o en ferias.  En sus plataformas destacan la labor del artesano 

ecuatoriano al trabajar paja toquilla de alta calidad, como es el caso de un sombrero, extra 

fino, una pieza maestra que puede tomar hasta 6 meses en su elaboración. 

Figura 21: Publicación Instagram @Wanahat 

 

Es destacable el aporte que han hecho diseñadores ecuatorianos para rescatar 

técnicas milenarias, trabajando de la mano de artesanos de diferentes comunidades y 

marcas (figura 21) que han sido creadas cuidando criterios de marketing digital para la 

implementación gráfica en las plataformas digitales. Adicional las cuentas mantienen 

interactúan permanente con los seguidores concretándose la venta de productos a través de 

los canales implementados. 
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Figura 22: Marcas Ecuatorianas Artesanales  / Red Social Instagram 

 

Nota: Elaboración propia / Marcas que trabajan con la paja toquilla como materia prima. 

Tabla 6: Análisis de Marcas que trabajan con paja toquilla 

Marca Instagram Web Ventas Características 

Sensi Studio 37k Si Web Artículos varios 

Artisana Republik 484 No Whatsapp Solo carteras 

María Amazonas 7096 Si Web Solo carteras 

Palmatibags 6139 No Whatsapp Solo carteras 

Home Toquilla 4799 No Whatsapp Artículos varios  

Wanahat 3639 Si Web Artículos varios  

Nota: Elaboración propia.  Datos obtenidos en Julio - 2020 

Netnografía: 

     Como parte del trabajo investigativo se hizo un análisis de las percepciones e 

interacciones a través de la web en el rango de fecha entre el 7 de julio del 2019 hasta el 7 

de julio del 2020 en la plataforma Google Trends.  Se consultaron palabras relacionadas con 
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los artesanos, el país, los productos artesanales.       El pico más alto en resultados de 

búsquedas lo obtuvo el término artesano (100) la semana del 3 -9 de nov del 2019. (Figura 

20) 

Figura 23: Análisis de Google trends (Artesano – Artesanía) 

 

 

Figura 24: Análisis de google trends (paja toquilla, madera, cerámica) 

 

Al consultar sobre los productos: Paja toquilla, cerámica y madera, siendo la madera 

la materia prima más buscada en la web durante un año.   Al explorar la palabra paja toquilla 

y artesanías en el rango de los 12 meses se detectó que el pico más alto estuvo en los 

meses de marzo y mayo (paja toquilla) Mientras que artesanía entre el 31 de mayo al 6 de 

junio tuvo cien búsquedas.  Dato interesante dado que fueron meses de asilamiento 

producto de la pandemia, donde las carreteras estaban cerradas y no hubo el turismo 

tradicional de la temporada de vacaciones de la costa. (Febrero a Mayo 2020)   
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Figura 25 : Análisis Google trends (paja toquilla) 

 

Figura 26: Análisis google trends (Artesanía) 

 

      Por otro lado, se analizó cuáles fueron las consultas relacionadas con las 

palabras madera y paja toquilla. Obteniendo como resultado que en madera hubo un 

incremento de más del 100% en búsquedas sobre tejidos de madera o cómodas de madera 

en todo el país (figura 27) y en el caso de los productos de paja toquilla se sectorizan sus 

respuestas en la región de la costa y sierra donde específicamente se buscó, sombreros de 

paja toquilla, la terminología usado podría ser en singular, plural o con artículo (figura 28) 
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Figura 27 : Análisis google trends (Madera) 

 

Figura 28 : Análisis google trends (paja toquilla) 

 

Descripción y Viabilidad del Prototipo  

Diseño del Prototipo Mínimo Viable 

El diseño de un sitio web colaborativo que permita que los emprendedores puedan 

aportar con sus comentarios para calificar el servicio, cumplimiento y calidad de los 

productos artesanales.   De igual forma permitirá el registro individual para ser parte de la 

guía de artesanos y ubicarlos en el mapa.  La plataforma también permitirá el acceso a 

contenidos digitales, tutoriales y a una agenda de actividades. Al tener el carácter 

colaborativo permitirá obtener datos gracias al registro de los usuarios. ¨La importancia del 

dato (información) del usuario: la gestión de marca, pensando en cómo el dato va a ser 

importante para vender un producto…otra cosa son los contenidos masivos customizados, 
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refiriéndonos a que la persona reciba, dentro de su espacio digital, aquellos contenidos que 

desea¨. (Hernández, 2018) 

Objetivos del Prototipo 

 Ubicar en un mapa de geolocalización a artesanos de las poblaciones de Guayaquil, 

Samborondón, Atahualpa, Cadeate, Libertador Bolívar, Barcelona, San Antonio, 

Olón, Valdivia entre otros sectores. (El proyecto beneficiará inicialmente a artesanos 

que trabajan con materia prima como: Barro, Paja toquilla, Madera) 

 Busca ser un espacio para explorar y descubrir nuevos talentos que permitan 

perpetuar tradiciones artesanales, avalando los trabajos hechos a mano, con materia 

prima de óptima calidad y estableciendo entre sus integrantes el cumplimiento de 

valores o ideales que promuevan al artesano capacitado.  

 Asociar la plataforma Red de Artesanos a un organismo ONG e incluir la posibilidad 

de receptar donativos (go funding) y la convocatoria de voluntarios para ser parte de 

la capacitación de artesanos en nuevas técnicas o en el área de comunicación 

digital. 

Testeo de Nombre y Logo del Prototipo 

Para definir el nombre de la web, se revisó la investigación netnográfica hecha 

durante el proceso de identificación del problema, mediante una búsqueda en google trends 

de palabras relacionadas con los productos manufacturados a mano y artesanos en el 

sector de la costa, generando 4 opciones de nombres: Red Artesano, Arte Web, Mundo 

artesano, Artesanía Ecuador.  Adicional se confirmó que no existan webs con esos nombres.   

Mediante una encuesta digital hecha por medio de la red social Whatsapp a 88 

personas que pertenecen al perfil demográfico de artesanos, emprendedores e incluso 

diseñadores gráficos se les consultó: Necesitamos un nombre para una web que conecte a 
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los artesanos (mayoría está en zonas rurales) con emprendedores y exportadores.  ¿Qué 

nombre le gusta más? 

Figura 29 : Testeo de nombre 

 

Obteniendo como resultados: por el nombre Red Artesanos #1, 57 personas votaron 

a su favor, seguidos con 19 votos por Mundo Artesano #4, mientras Artesanía Ecuador #3 

tuvo 9 votos y Arte Web #2, 3 votos.   La recomendación recibida es incluir la palabra 

Ecuador. 

Luego de la selección del nombre, se diseñaron cuatro opciones de logo teniendo 

como característica que pueda ser usado como un isotipo. En la elaboración se consideró 

que incluyan elementos como, manos, texturas. La consignada plateada era:             

Escoger un logo para la web Red de Artesanos y sugerir cambios. 

Figura 30: Testeo de logo. 
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Los resultados fueron mayoritarios para el logo identificado como número #1, con 49 

votos a su favor.  El #2, 16 consideraron que era el adecuado por destacar varios productos, 

mientras que 14 opinaron que el logo #3 y 7 personas destacaron que las manos dentro de 

la casa era el favorito (figura 30) 

Entre las sugerencias más destacadas se mencionó que el logo no esté difuminado, 

considerar la posición de la mano para que no parezca un alto, trabajar en las tipografías e 

incluir Ecuador en el nombre en caso de no incluir los colores patrios.  Luego de aplicar los 

comentarios se definió como nombre de la web: Red Artesanos Ec, definiéndose el color 

café como tono de la tipografía y del ícono parar que vaya en concordancia con el color de la 

tierra y naturaleza, por ende, artesanal. (Figura 31) 

Figura 31: Logo Red Artesanos EC 

 

¿Qué busca la Red de Artesanos? 

La visión de la Red de Artesanos será la valoración de las artesanías ecuatorianas 

buscando el desarrollo económico y rescate de los valores culturales del país, mediante la 

reactivación de un importante eslabón del patrimonio cultural ecuatoriano y de nuestra 

economía. 

    La red de Artesanos nace con la misión de conectar y ubicar en el mapa a los 

artesanos de las poblaciones de Atahualpa, Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, Olón, 

Valdivia, Samborondón, con emprendedores, artistas u organismos que promueven la 

sustentabilidad de las poblaciones y el uso correcto de materia prima tradicional, como paja 

toquilla, caña guadua, madera, tagua, barro, que en manos de los artesanos y diseñadores 

se convierten en arte. 
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Descripción del Portal Web 

Proceso de Diseño del Prototipo 

     El proceso de diseño implicó un trabajo de investigación y evaluación de varias 

plataformas colaborativas y de apoyo artesanal.  Luego de lo cual se fueron haciendo 

modificaciones a la idea de web original. 

Tabla 7:  Evaluación de plataformas webs colaborativas – artesanales. 

  Artesanías Colombia Fedexport Creative Market 

Url 
https://repositorio.artesaniasd
ecolombia.com.co/ 

https://www.fedexpor.com  https://creativemarket.com/ 

Descripción 
Biblioteca digital dedicada a 
fomento de artesano en 
Colombia 

Productos de exportación 
de Ecuador 

Plataforma colaborativa 
integrada por 6 millones de 
productores de contenido 
creativo. Usan como 
promoción, venta de 
diseños y servicios. 

Áreas 

Buscador por: Autores, 
temáticas geográficas, 
fechas, materia prima. Este 
portal tiene varias áreas de 
acción e integra a otros 
departamentos involucrados 
con este amplio sector. 
Acceso a CENDAR, 
Capacitación permanente, 
plan de recaudación de 
donaciones. 

Quienes somos, 
capacitación, afíliate, blog, 
socios estratégicos, 
certificados de origen, 
capacitación, directorio de 
exportadores, beneficios de 
los afiliados, proyectos, 
acceso a Expordata 

Buscador, fotos, gráficos, 
plantillas, tienda, fuentes, 
complementos, 3d, registro, 
opción de abrir tienda, blog. 
Se pueden encontrar 
muchos diseños y contactar 
directo con creador 

Colores Blanco, negro, café, rojo 
Blanco, negro, amarillo 
tostado 

Blanco, verde oliva, colores 
pasteles 

Diseño Guía, buscador 
Institucional, sobria, fácil de 
entender, clara 

Minimalista, interacción con 
usuario. 

Buena 
práctica a 
rescatar 

Formato de Guía, buscador, 
Generación de data 

Manejar diseño y muestrario 
de productos Generación de 
Data 

Usuario puede calificar y 
dejar comentarios. 
Colaborativa 

 

https://www.fedexpor.com/
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Adicional, se analizó portales de marcas ecuatorianas que trabajan con artesanos y/o 

artesanías de paja toquilla y que tienen como fin el fomento y valores, que rescaten una 

moda sostenible, el comercio justo y el crecimiento de los artesanos.  

Tabla 8: Análisis de marcas que trabajan con paja toquilla. 

  Wanahat Sensi Studio 

Url 
http://www.wanahat.com/23-wana-
classic  

https://sensistudio.com/about-us-the-studio/ 

Característica Tienda virtual artesanal 
Tienda virtual artesanal página donde se 
destaca a la Diseñadora. 

Misión 
Tejiendo historias, cultura y moda 
sostenible. 

La elaboración de productos de excelente 
calidad y mantener el oficio milenario de tejer 
paja toquilla. 

Áreas 
Hogar, somos nosotros, historia, 
Medidas, tienda, contactos 

Sombreros panamá, bolsos de mano, 
sombreros lana, listos para usar, hogar, 
artículos especiales, rebaja 

Diseño 
Guía, buscador, incluye un gran 
slider tipo franja con fotos de 
productos. 

Sobria, fácil de entender, clara, destaca la 
imagen de la diseñadora como parte de la 
marca. 

Colores Blanco, café, crema Blanco, negro 

Comercio justo 
La marca busca apoyar a los 
maestros tejedores locales y sus 
comunidades.  

Destacan su trabajo en torno a la 
responsabilidad social con mujeres artesanas 
en la región andina, ofreciendo una 
remuneración justa para el desarrollo de sus 
comunidades. 

     Una vez realizada una investigación de páginas webs se buscó diseñar un portal 

bajo estas características: 

Características: 

 El diseño del portal web 2.0 usa la estructura HTML con CSS y frameworks de 

JavaScript para la interacción, con técnicas de programación actuales que permiten 

la accesibilidad desde cualquier dispositivo. 

http://www.wanahat.com/23-wana-classic
http://www.wanahat.com/23-wana-classic
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 El portal tiene la característica de ser flexible para aguantar nuevas actualizaciones e 

integraciones de todo tipo en el futuro.  

 Tiene un buscador de alta capacidad incorporado para encontrar dentro del portal a 

los artesanos por categorías o nombres. 

 Incluye un botón de acceso para donar o ser voluntario. 

 El administrador de contenidos está basado en WordPress para el manejo y edición 

de contenidos del sitio. 

 Integración con el Api de mapas de google para la obtención de datos de su 

geolocalización global y sincronizar con los artesanos y su ubicación. 

Diseño 

 Se ha buscado establecer un enfoque minimalista en su diseño, destacándose como 

un proyecto sencillo y limpio en su interfaz que podrá seguir extendiendo en 

contenido e información.   

 El usuario podrá navegar de una forma fácil para consumir la información. Todas las 

pestañas llaman a la acción para apoyar a la conversión de acciones en la 

página.  Se incluyó slider donde se destacará contenido y promocionarán áreas de la 

web. 

Colores 

 Se definieron 3 colores principales en la página: Azul, Blanco y Café. 

 Con el color azul se busca darle el toque de eficacia y calidad para el proyecto. El 

color azul suele no ser invasivo y al asociarse con la sociedad funciona bien.   

 En el logo se incluyó el color café para dar la sensación de estabilidad y fiabilidad al 

asociar el nombre del proyecto con un tema social, el cual indirectamente involucre 

tierra, naturaleza y amistad. 
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 En el fondo el color blanco para confirmar la pureza y sinceridad que puede reflejar 

un proyecto enfocado a las personas. 

Arquitectura de Portal Web 

Figura 32 : Arquitectura Red Artesanos Ec.  

 

Nota: Elaboración propia. Acceso: http://www.jp-agenciadigital.com/redartesanos/ 

Página de Inicio 

     En la Red Artesanos se han considerado inicialmente 4 de los 5 ítems que 

contaría la página, quedando por desarrollar los tutoriales.  Espacio que pretende incluir 

videos sobre técnicas, lugares o personas.  Incluso podrían incluir talleres presenciales in 

situ en el taller artesanal. 

     Desde el home page se accede al mapa de geolocalización de Google, para darle 

el carácter de guía o buscador. 

Mapa de Artesanos                                                                                                                       

 Desde el mapa se podrá ubicar a los artesanos, un ícono con el logo de la mano 

destacaría la ubicación y al destacar aparecería la foto del artesano. Al hacer click se podría 

tener toda la información sobre el: especialidad, datos, comentarios. 

http://www.jp-agenciadigital.com/redartesanos/
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Figura 33: Página de Inicio Red Artesanos Ec. 

 

Sliders 

 Se diseñó la programación de sliders que se incluyeron de horizontalmente para 

promocionar los beneficios de la Red y los valores que la soportan:  

Slider #1: Nuestra guía beneficia a artesanos de poblaciones Santa Elena y Guayas 

integrándolas. 

Slider #2: Reconocemos el verdadero valor de la artesanía hecha a mano. 

Slider #3: ¿Quiénes somos? Una red que busca conectar y vincular a los artesanos con 

emprendedores y clientes.     

Figura 34: Sliders Red Artesanos Ec. 
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Guía Artesanos 

Por medio de un buscador se podrá encontrar a los artesanos de acuerdo a la labor 

que realizan, por el momento se han considerado: Alfarería, Tejedores y Ebanistas.  Los 

usuarios deberían calificar el servicio y escribir comentarios. Estos puntos harán que el 

artesano adquiera un mejor posicionamiento en la lista, los comentarios serán una 

retroalimentación sobre servicio y la calidad de los productos.   

Figura 35: Guía Artesanos (Tejedores)
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Figura 36: Guía Artesanos (Ebanistas) 

 

Figura 37: Guía Artesanos (Alfareros)          
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 Dentro de la guía artesanal se encuentran viñetas con acceso a los artesanos 

dependiendo del área de trabajo.  Al acceder al artesano se encontrarán datos de contacto:  

 Nombre 

 Oficio artesanal 

 Teléfono 

 Cuentas de redes sociales 

 Ubicación 

 Comentarios 

Artesanos Destacados 

 En este espacio se identificarán con foto a aquellos tengan mejores puntajes en 

base a comentarios.  Esta sección busca generar interacción con el usuario de la Red 

quienes colaborarán con calificar y escribir reseñas sobre los artesanos. 

Figura 40: Más destacados 

 

     El portal incluye íconos de acceso directo a otras áreas de la web: conócenos 

(quienes somos, misión, visión), ¿Dónde localizarnos?, navegar por oficios, navegar por 

técnica, nuestros artesanos, deja tu reseña. 

Reseñas 

Un espacio para escribir reseñas sobre el servicio de los artesanos, adicional se 

pueden leer otros comentarios.  Se buscará que la página sea interactiva. 
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Figura 41  Reseñas Red Artesanos Ec

 

¿Quiénes Somos? 

 En esta sección se busca dar a conocer que el portal tiene como campo de acción 

las provincias de Guayas y Santa Elena donde se encuentran cientos de artesanos que se 

encuentran alejados y desconectados del mundo digital y comercial. 

Red Artesanos Ec busca inspirar la valorización de las artesanías hechas a manos 

con materiales autóctonos del país que gracias a las manos de artistas se convierten en 

piezas únicas. El propósito es convertirse en una guía digital para conectar a artesanos con 

emprendedores, haciéndolos parte de la red de trabajo.  Esa misma sección permite 

acceder a un botón para inscribirse en la red y donde se plantean las preguntas más 

comunes. 

Figura 42:  Quiénes somos – Red Artesanos Ec 
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Agenda  de Actividades 

Mediante la página se podrá difundir en un solo calendario todas las ferias o 

actividades que se organicen en beneficio de los emprendedores, diseñadores u artesanos. 

Dentro del calendario se podrá acceder a un link directo para contactarse con los 

organizadores.                

Figura 33: Agenda Feria Artesanal 
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Tutoriales: 

 En una segunda etapa se implementarían los tutoriales, espacio donde se 

publicarán contenidos audivisuales para que los artesanos enseñen técnicas, contar 

historias de artesanos, o  alojar videos de cuaquier tipo de clases que puedan beneficiar a 

los emprendedores o a los artesanos.  Incluso se puden crear cursos o experiencias en los 

lugares tradicionales donde se hacen las artesanías.   

Figura 34: Tutoriales (Segunda etapa) 

 

¿Quiéres ser Parte de la Red? 

La inscripción de interesados se puede hacer de manera digital, por lo que dentro de 

la página se podrán dejar datos y comentarios para realizar el registro web. 
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Figura 35: ¿Quieres ser parte de la red? Inscríbete 

 

Plan Estratégico de Comunicación Digital   

 

El plan estratégico de comunicación buscará posicionar a la web Red de Artesanos 

entre los emprendedores y diseñadores, con el fin de convertirse en el punto de conexión 

entre ellos, convirtiendo al portal en la primera fuente de contacto con ellos. 

Valores de la Marca Red de Artesanos: 

 Esfuerzo 

 Autenticidad 

 Respeto 

Mensaje de Comunicación:  

     “Somos artesanos, orgullosos de nuestro trabajo y abiertos a establecer contacto 

con emprendedores y futuros clientes¨. 

Concepto Creativo: 

¨Conéctate con nuestros artesanos… Inscríbete a la Red Artesanos EC¨ 
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Grupo Objetivo:      

     Diseñadores de moda o artículos, emprendedores que comercializan productos 

hechos en ecuador con intenciones incluso de exportarlos. 

Objetivo General de la Campaña de Comunicación: 

     Posesionar la web Red de Artesanos como una plataforma digital para conectar a 

Emprendedores y Diseñadores de Guayaquil con los Artesanos de las provincias de Guayas 

y Santa Elena. 

Objetivo Específico: 

 Buscar que los contenidos digitales que serán difundidos en la red social Instagram o 

en YouTube difundan los principales valores de la Red de Artesanos: Calidad de 

productos, comercio justo, revalorización de las artesanías ecuatorianas hechas a 

mano. 

 Posicionar en los motores de búsquedas las palabras Artesanos – Artesanías 

Ecuador 

 Convertir a la marca Red de artesanos en un sello que avale la calidad de los 

productos artesanales. 

 Destacar la importancia de consumir productos hechos en el país 

 Buscar el empoderamiento de la marca a través de Embajadora. 

Estrategia de Comunicación: 

La estrategia estará sustentada en varios ejes de acción, buscando siempre incluir 

una comunicación persuasiva e intencionada. 
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Piezas Gráficas: 

El diseño de los artes tanto para post o historia de Instagram y para comunicación 

directa correos electrónicos.  En caso de que en la fotografía se aprecie al artesano se 

destacará su nombre y oficio.  En el texto del post se describirá su oficio y ubicación. 

 En el caso de las fotografías de productos, se explicará la técnica y materia prima. 

La campaña buscará dar a conocer la red y a generar una reacción inmediata de registrarse 

en la web.   Las fotografías y los videos serán un recurso valioso, se buscará siempre 

mostrar caras, gestos, en especial las manos de los artesanos cuando elaboran sus 

productos, la intención es conectar el isotipo de la marca (mano del logo) con quién la ve, 

además se buscará así captar la atención y sentimientos de los emprendedores al ver los 

productos. 

Figura 36: Ejemplos de fotografías. 
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En todos los artes se incluirá el logo completo durante la etapa de lanzamiento hasta 

que se dé el reconocimiento de marca, en una etapa posterior se podrá usar solo la mano.  

Con la intención de que se destaque y tenga notoriedad, el logo se lo ha usado sobre una 

franja blanca.  El color café en el logo va acorde con los tonos cálidos de las fotografías.   Se 

ubicará siempre la franja blanca con la marca preferiblemente sobre el lado derecho de la 

imagen. 

Figura 37: Ejemplos de piezas gráficas para campaña inicial 
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Figura 38: Ejemplos de piezas gráficas para Historias de Instagram 

                          

Nota: Piezas gráficas para historia de Instagram 

Marketing de Contenido:   

Se aplicará la técnica del marketing de contenidos diseñados para captar la atención 

del buyer persona que en este caso se ha determinado que es los emprendedores y 

diseñadores.  Los contenidos serán publicados en la web y en el canal de YouTube y 

compartidos a través de la red social Instagram. 
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 Mediante los audiovisuales se buscará llegar al emprendedor, hacer conciencia en 

ellos sobre la labor que está detrás de una pieza hecha a mano, asociándose a los 

artesanos se está ayudando a crecer a poblaciones que se dedican a las artesanías como 

fuente de ingreso.   

 Se creará una cuenta para la Red de Artesanos en la red social Instagram y un 

canal de YouTube para alojar todos los contenidos.  Los textos de los post buscarán 

presentar en fotografías y videos a los artesanos como son, con sus nombres, mostrando la 

actividad que realizan y las formas de contactarlos. Se incluirán hastags relacionados con 

las labores: Alfarería, Ebanistas, Tejedores.   

Figura 39: @Red Artesanos Ec – Ejemplo de Publicaciones. 
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Maqueta de Información - Contenido Audiovisual: 

 Audiovisual sobre la labor o técnicas artesanales. 

 Entrevistas a personajes  

 Demostración de la aplicación de técnicas ancestrales a manera de video tutoriales. 

 Guías de técnicas 

 Infografías 

 Podcast. 

Como estrategia principal se tendrá como embajadora de la Red de Artesanos a una 

mujer que se ha destacado por su trabajo con emprendedores y con organizaciones que 

buscan el comercio justo y el desarrollo de acciones que generen una economía 

sustentable. 

Alexa Altgelt, es una influyente y reconocida arquitecta, apasionada por emprender, ha 

creado diferentes tipos de negocios durante 18 años.  Cree firmemente en las alianzas 

colaborativas, en ser pro activa. Se podría decir que su oficina está en las redes, el 

Instagram ha sido el motor de muchos de sus emprendimientos. Busca el comercio justo. 
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       Cuentas Instagram:                 Enfoque    Seguidores 

@alexaaltgeltb Personal / Artista 20400 

@aw.arquitectura Arquitectura 3694 

@4dasoul Alfombras 3411 

@elmercaditoec Feria / Emprendedores 47300 

@wineandbeer Evento  Feria comida 24800 

@zanahoria_sambo Evento Feria Salud 14400 

  

Su actitud creadora y pro activa la caracterizan como una mujer positiva, motivadora 

e influyente para muchos emprendedores que se dieron a conocer gracias a sus iniciativas, 

para ella es gratificante contagiar a otros como ejemplo de superación tanto para los 

talentosos artistas artesanos como para quienes quieren iniciar un negocio en la actualidad 

porque se ¨siente tan bien emprender y tener la capacidad de reinventarse¨ 

Marketing Relacional:  

 Se buscará que los contenidos creados tengan carácter noticioso e informativo 

siendo parte de una campaña de relaciones públicas que permita incluir el tema de los 

artesanos en la agenda de medios de comunicación. 

Los videos podrán ser parte de cápsulas que se transmiten en canales de tv, sin 

costo para la red, mediante un convenio de pauta a cambio de contenido. Dentro del 

audiovisual se incluirán datos referenciales de la Red de Artesanos. 

Marketing Directo:  

 Actividades BTL en tradicionales ferias que tienen lugar en los diferentes Centros 

comerciales tanto de Guayaquil como en Samborondón: Mi Kioskito (Alhambra), Village 

Market (Village), Feria Guayaquil (Centro Convenciones) Lady Multitask (Plaza Lagos) El 

Portón Market (Hotel Sonesta Mall del Sol) las cuales son dirigidas a los 

emprendedores.  Se buscará tener presencia en ellas para promocionar la afiliación a la red, 
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demostrando que la misma ampliará los contactos y permitirá hacer alianzas o negocios 

entre ellos. 

 Se harían actividades novedosas donde el artesano pueda trabajar en vivo su pieza, 

tejiendo artículos de paja toquilla, alfareros trabajando el barro en un torno, o un ebanista 

tallar una artesanía de madera.  El stand será el punto de afiliación presencial a la red. 

Correos Electrónicos:   Se enviará un mail de invitación con el link para ingresar a la 

web y acceso al botón de afiliación a la Red de Artesanos a una base de datos de 

emprendedores que han tenido presencia en ferias artesanales.   

Alianzas 

La empresa privada ha demostrado su interés en apoyar a emprendimientos locales 

y a pequeños artesanos, difundir la importancia de comprar productos hechos en Ecuador, 

buscar alianzas con empresas que trabajen con esa filosofía.  Nuestro principal aporte será 

la data de artesanos y emprendedores.  Las empresas que sean parte de dichas alianzas 

podrán a su vez difundir mediante sus canales digitales información sobre el portal y a su 

vez dar como beneficio a sus emprendedores la afiliación a la red. 

Base de Datos 

La mayor fuente de contactos de artesanos provendrá de: la Junta Nacional del 

Artesano, el Registro Único de Artesanos y las Asociaciones artesanales de los sectores 

escogidos de la provincia de Guayas y Santa Elena donde además de inscribirse se los 

capacitará sobre los beneficios de la Red y conceptos básicos digitales. 

Metodología para Testeo del Prototipo 

Objetivos: 

 Analizar la estructura y diseño de la plataforma 
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 Conocer si la página web logra los objetivos de conectar a artesanos y 

emprendedores. 

 Analizar si el diseño de la web, línea gráfica, colores, fotografías son adecuados para 

el prototipo. 

 Evaluar si el mensaje se ha usado de forma clara y concisa. 

 Consultar recomendaciones de expertos para monetizar el prototipo. 

 Consultar recomendaciones de expertos sobre formas de promoción de la web. 

Herramientas de Recolección de Datos 

Perfil #1 (Early adopter) – Encuesta digital 

Se consultó a más de 20 personas que cumplían las características de los 

emprendedores y diseñadores, sin importar las áreas de trabajo o especialidad.  La consulta 

se hizo de manera digital mediante la herramienta de formularios de Google, un mecanismo 

dinámico, transparente que permitió que el encuestado conteste con libertad.  

Perfil #2 (Artesanos) – Entrevista de opinión. 

 De manera presencial se conversó con 3 artesanos, como paso previo debe 

destacarse que se les entregó una tableta móvil (ipad) desde donde se permitió que ellos 

naveguen por la página libremente.  Posterior a ello se les consultó en base al cuestionario 

previamente elaborado, la entrevista duró aproximadamente 15 minutos.  Los entrevistados 

pudieron ver la web desde un ipad y desde un teléfono celular. 

Perfil #3 (Expertos en Comunicación y Desarrolladores digitales) 

 Entrevista de opinión 
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Con cuatro expertos se coordinó una cita telefónica donde se explicó y envió el link 

de la página web, luego de ello se compartieron las preguntas por la plataforma google drive 

donde contestaron e incluso incluyeron gráficos o capturas de pantalla para explicar sus 

comentarios. 

Unidades de análisis 

El proceso de validación se lo hizo con dos unidades de análisis:  

Perfil 1: Adoptadores Iniciales, emprendedores y diseñadores -20 encuestados. 

Perfil 2 Nicole Miño: Artesana que trabaja en Mercado Artesanal de Guayaquil 

Germán de la Rosa: Ebanista del Sector San Antonio provincia de Santa Elena. 

Guisella Montero: Artesana de artículos de paja toquilla y madera. Comerciante del Mercado 

Artesanal de Guayaquil. 

Perfil 3: Expertos en diseño de páginas webs, desarrolladores de aplicaciones y uso de 

herramientas tecnológicas, con experiencia en Marketing Digital. 

Carolina Esteves Greco (Argentina) Master en Marketing y Comunicación, Universidad de 

San Andrés – Argentina. 

Ma Isabel Aguirre Velásquez (Ecuador) Ingeniera en Ciencias Empresariales, 10 años de 

experiencia de agencias digitales, 7 años Dirigiendo la agencia digital Keyframe 

Jean Pierre Rodríguez (Ecuador) 8 años de experiencia en área digital, Director de JP 

Agencia Digital, Certificación en Business Development Transformation – MIT, Certificación 

en Innovación en Proceso de Negocios y Empresas - Pontificia Universidad de Chile. 
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Goldy Rivas (Ecuador) Lcda. Gestión de Diseño y Comunicación visual, Universidad Santa 

María, Magister en diseño y dirección de arte. U. Elisava Barcelona, Post grado Estrategia 

de comunicación – U. Elisava – Barcelona, Post grado dirección de arte – U. Elisava – 

Barcelona, Magister en Comunicación Digital de Universidad Casa Grande. 

Variables 

Para el desarrollo de este proceso de investigación se consideraron las            

siguientes variables: 

 Accesibilidad: Uso de las pantallas, menús, botones, links. 

 Intencionalidad: Logra los objetivos del prototipo, conectar a los artesanos con los 

emprendedores: 

 Diseño de la web, línea gráfica, colores, fotografías. 

 Claridad, en el diseño y entendimiento de la página. 

 Recomendaciones. 

Cuestionarios de Testeo prototipo 

El cuestionario para el Perfil #1 se diseñó considerando parámetros de la escala de 

Likert para identificar el grado de aceptación o satisfacción a través de enunciados y 

preguntas definidas y 5 opciones de respuestas múltiples que medirán si el encuestado está 

de acuerdo o desacuerdo.  A cada opción de le estableció un valor aritmético para 

cuantificar los resultados. 

Opciones     Valoración 

1. Totalmente de desacuerdo   (1) 

2. Desacuerdo                            (2) 

3. Ni de acuerdo, ni desacuerdo  (3) 

4. De acuerdo    (4) 

5. Totalmente en de acuerdo  (5) 
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Perfil #1 Emprendedores – Diseñadores 

Accesibilidad       

 La página web ayuda a tener una experiencia al usuario a través de la navegación en 

sus diferentes accesos. 

 El mapa facilita la navegación en la página. 

 Resulto sencilla la búsqueda de información en la web  

 Las sliders ayudan a visibilizar de forma rápida y adecuada la información y 

contenido de otros servicios o áreas de la página, lo cual permite tener una mejor 

experiencia al usuario.   

 Se puede ubicar con facilidad a los artesanos 

Intencionalidad   

 La página permite conectar a los emprendedores con artesanos. 

 La generación de comentarios sobre los servicios o productos que ofrecen los 

artesanos genera confianza al usuario 

 La información relacionada a los artesanos genera interés para generar alguna 

comunidad colaborativa 

Diseño  

 El diseño es atractivo 

 El lenguaje utilizado, el tamaño y la tipografía de las letras son claras y permiten la 

fácil recordación del contenido 

 Los recursos que utiliza la página (fotografías, multimedia, animaciones, mapa de 

geolocalización) son un apoyo para el usuario 
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Recomendaciones  

 ¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

 ¿Sugerirías incluir algo a la página web? 

Perfil #2 – Artesanos 

Accesibilidad:  

 Navegar dentro de la Página Web resulta una experiencia fácil.  

 El mapa es amigable para navegar  

 El menú es claro  

 Las sliders te invitan a leer contenidos específicos sobre los servicios 

 Se puede ubicar con facilidad a los artesanos 

Intencionalidad: 

 La página permite conectar a los artesanos con emprendedores. 

 La generación de comentarios sobre los servicios o productos que ofrecen los 

artesanos genera confianza al usuario 

 La información relacionada a los artesanos genera interés para generar alguna 

comunidad colaborativa 

Diseño: 

 El diseño es atractivo 

 El lenguaje utilizado, el tamaño y la tipografía de las letras son claras y permiten la 

fácil recordación del contenido 
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 Los recursos que utiliza la página (fotografías, multimedia, animaciones, mapa de 

geolocalización) son un apoyo para el usuario 

Recomendaciones: 

 ¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

 ¿Sugerirías incluir algo a la página web? 

Perfil #3 - Expertos 

Estructura 

 ¿Consideras que el logotipo es visible, fácil de identificar? 

 ¿La estructura de organización y navegación es la más adecuada? 

 ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la Red? 

 ¿Considera que es fácil reconocer los enlaces dentro de la web? 

Usabilidad 

 ¿Los contenidos y servicios de la web son identificables? 

 ¿Consideras que la navegación es fácil de acceder en los diferentes menús y para 

llegar a los contenidos de interés? 

 ¿El look y feel de la página web coinciden con el objetivo planteado? 

 ¿Consideras adecuado el número de clics para acceder a la información? 

 ¿Consideras que existe algún recurso o contenido utilizado que no genera algún 

valor para el usuario? 

 ¿Crees que es adecuada la legibilidad de la información? 

 ¿Consideras que el usuario de la página tendrá un nivel de satisfacción adecuado al 

utilizarla? 
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 ¿Cuál es su opinión sobre el diseño de la web, mapa, menú, agenda? 

 ¿El nombre de la web es apropiado y de fácil recordación? 

Diseño 

 ¿Es apropiado el tamaño de la letra? 

 ¿El isotipo del logo tiene relación con el nombre de la web? 

 ¿El diseño de interfaz, arquitectura es adecuado? 

 ¿El tipo de letra y el tamaño utilizado es el adecuado? 

 ¿Considera que existe sobrecarga informativa? 

 ¿En su opinión la web es una interface limpia, sin ruido visual? 

 ¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página web? 

 ¿Considera que se ha utilizado el lenguaje de forma clara y concisa? 

 ¿Los accesos son claramente identificables? 

Recomendaciones 

 ¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

 ¿Cuál consideras que debe ser la forma de implementar la Red de Artesanos? 

 ¿Sugerirías alguna estrategia de comunicación para dar a conocer la web? 
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Resultado de Testeo del prototipo 

Accesibilidad: 

Emprendedores/Diseñadores 

Artesanos 

100% de los encuestados considera que resultó sencilla la búsqueda 
de información en la web y que se puede ubicar con facilidad a los 
artesanos. 

Menú es claro y directo 

 

70% estuvo totalmente de acuerdo que la página web ayuda a tener 
la experiencia de navegación por los diferentes accesos a los 
usuarios. 

Página es dinámica 

 

47.6 % están totalmente de acuerdo que el mapa facilita la 
navegación en la página.  Debe destacarse que el prototipo testeado 
no tenía habilitado correctamente el mapa. 

Incluir el mapa de google 
permitirá encontrar la 
ubicación exacta de los 
talleres artesanales, es 
interactivo, se puede ir 
navegando de acuerdo al 
sector 

Más del 85% coincidió que las sliders permiten visibilizar la 
información, contenido de servicios y áreas de la página. De igual 
forma piensan que se logra el objetivo de conectar a artesanos con 
emprendedores y artesanos están acuerdo que el proporcionar 
información de los artesanos permitiría que haya alianzas 
colaborativas en el futuro. 

Las sliders invitan a leer 
contenidos específicos sobre 
los servicios 

 

 Buscador permite ubicar a 
artesanos por categorías 
y  sector. 

 

Conclusión: 

     Es importante destacar que el 100% de los encuestados (veinte personas) 

afirmaron que la página web es clara, la búsqueda de información sobre los artesanos 

resulta sencilla y fácil de usar.  La mayoría consideran que las sliders permitirán visibilizar y 

promocionar contenido de servicios al igual que otras áreas de la página.  Los encuestados 

consideran que la página logra el objetivo de proporcionar información de los artesanos 

permitiría que haya alianzas colaborativas en el futuro. 
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     El mapa para la ubicación de los artesanos es un punto clave del análisis, si bien 

no estaba habilitado durante el testeo, cerca del 50% considera como positivo incluirlo para 

poder ubicar al artesano, considerando que en poblaciones rurales es necesario el uso del 

GPS para localización de sectores. 

Intencionalidad: 

Emprendedores/Diseñadores Artesanos 

Más del 61.9% están de acuerdo y un 28,6% 
están totalmente de acuerdo en que la página 
genere contenidos para dar confianza al 
usuario sobre los servicios. 

La página permite conectar a los 
artesanos con emprendedores. 

 

 La generación de comentarios sobre los 
servicios o productos que ofrecen los 
artesanos genera confianza al usuario, 
permitiendo ver las opiniones y 
calificaciones del servicio, esto beneficia 
a la página. 

 

 La red permitirá conectarlos, gestionar 
negocios colaborativos. 

 

 Muchos ya pertenecen a agrupaciones 
artesanales y están acostumbrados a 
trabajar colaborativamente dependiendo 
de proyectos, ampliar los contactos les 
permitirá crecer. 

 

 

Conclusión:  

  La inclusión de contenidos generará confianza al usuario, por otro lado, que tenga 

acceso a calificar o dejar comentarios de servicios y productos dará más credibilidad y 

beneficio a la página y los artesanos.  En conclusión, el prototipo cumple la función de 

conectar y gestionar negocios colaborativos entre artesanos y emprendedores.   

  



94 

 

Diseño 

Emprendedores/Diseñadores Artesanos 

85,7% lo considera atractivo Es dinámico, llama la atención 

El 90,4% afirma que el lenguaje utilizado es claro y la 
tipografía usada permite recordación del contenido. 

El lenguaje es claro y la 
tipografía es clara y limpia. 

El 90% opina que los recursos  gráficos usados fueron 
los adecuados y un apoyo para el usuario. 

El logo es atractivo, la mano 
demuestra que es un trabajo 
manual. 

 Los colores son sobrios y 
atractivos. 

 El mapa permitiría en tiempo 
real encontrar ubicaciones. 

 

Conclusión:  

 Todos los comentarios recibidos fueron favorables por el diseño del portal, 

destacando el logotipo, la mano demuestra que es un artista que trabaja con sus 

manos.  El nombre es claro y de fácil recordación.  Los colores, tipografía y recursos gráficos 

de la página son serios y atractivos.  Incluir el mapa dentro del diseño es un punto positivo. 

Recomendaciones y sugerencias. 

Emprendedores/Diseñadores Artesanos 

La web invita a pagar por afiliación, implementar 
un botón de pago 

Certificar o avalar que sean artesanos 
calificados activos y no comerciantes. 

Más contenidos, que incluyan fotografías y videos 
de los artesanos o sus productos que 
promocionan el trabajo de los artesanos. 

Tener una amplia base de datos. 

Cuidar las fotografías, incluir más caras de 
artesanos sonrientes 

Es importante que la página destaque 
más sobre la identidad, la labor 
artesanal para que se comprenda lo 
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laborioso que es trabajar la madera a 
mano.   

Redactar titulares más impactantes, tener 
cuidado con los textos en las fotos. 

En el contenido destacar los procesos 
de elaboración e incluir un catálogo 
de productos de cada artesano 

Reubicar el mapa dentro de la página de inicio, al 
estar en la parte superior en la parte superior 
incomoda la búsqueda de los artesanos. 

 

Incluir más información del artesano, habilidades, 
catálogo de productos. 

 

Incluir una valoración del artesano.  

Activar un acceso directo para contactar al 
artesano, ya sea por mensaje o correo 
electrónica. 

 

Incluir un chat en línea con el artesano.  

 

Conclusión:  

 Entre las recomendaciones para implementarse se destacan, el activar el botón de 

pago por afiliación e invitar a afiliarse, y el acceso directo para contactar al artesano ya sea 

por un chat en línea o el correo electrónico.  En la sección de búsqueda del artesano debe 

incluirse más información del artesano, poder ver la valoración o calificación del mismo, el 

mapa debería reubicarse en esta sección y activar una forma de contacto directo por chat o 

correo.  Reforzar el trabajo de multimedia y el contenido. 
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Testeo Expertos 

Estructura  

Logotipo Logotipo es claro y refleja que la Red Artesanos es un grupo o sociedad que hacen sus 
artesanías a mano.  

 El logotipo tiene un aspecto rústico y rural que representa a los artesanos que viven en 
comunidades alejadas. 

 El logo es visible tanto en desktop como en Smartphone. 

 El logo refleja identidad artesanal, manual y autóctona. 

Fácil Es fácil identificar todos los botones y muy sencillo buscar a los artesanos según su área. 

 Al tener 5 pestañas logra una estructura fácil de navegación para el usuario final siendo lo 
más adecuado para la experiencia del usuario. 

Contactarse Existen mecanismos visibles para contactarse. Tanto en la parte superior derecha donde se 
encuentran los datos para ponerse en contacto con la red y en la sección de Contactos 
también se invita a las personas a formar parte de la Red. 

Enlaces Es fácil reconocer los enlaces, al ser pocos y específicos facilita la interacción. Se los 
reconoce claramente, los destacan de acuerdo a la gama de colores de la web. 

 

Conclusión:   

El logo y nombre son apropiados para el concepto de la página, refleja identidad 

artesanal.  La estructura de la página es fácil para su navegación, los mecanismos de 

contactos y afiliación, son visibles.  Existen pocos enlaces que se destacan en la gama de 

colores de la web. 
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Usabilidad  

Contenidos Los contenidos y servicios de la Red son claramente identificables, exponen al 
artesano a posibles nuevos clientes. 

Acceso a 
información 

Al no contener una gran cantidad de pestañas y subcategorías, es fácil acceder a la 
información cargada. 

La navegación es sencilla al ingresar a cada sección siempre encontrarás en la barra 
superior el menú completo lo que la hace visible para el usuario. 

Look and Feel El look and feel de la web coincide con el look artesanal. La gama de colores va en 
concordancia a la tierra, al mar y te acompaña a hablar sobre el artesano de nuestra 
costa. El fondo blanco y contraste en azul y muy buena calidad de fotografías logran 
que coincida el objetivo. 

Es sobrio y acorde a la temática. 

Clicks Contiene los Clicks necesarios para no perder la navegabilidad del usuario. Sumaría 
un mapa del sitio. 

Legibilidad La información es legible y comprensible en tipografía, información, redacción y 
diagramación. 

Nombre El nombre Red de Artesanos es directo y dice lo que es. 

Agenda La agenda podría tener un encendido de los próximos eventos a realizarse para 
facilitar la navegación en vez de ingresar cada mes. 

 

Conclusión: 

La navegación es sencilla al ingresar a cada sección siempre encontrarás en la barra 

superior el menú completo lo que la hace visible para el usuario. El usuario no se pierde en 

la navegabilidad porque los clicks son necesarios. El nombre de la página es directo y dice 

lo que es, en general el look and feel de la web coincide con el artesanal y los colores tienen 

concordancia con la temática. 

Se recomienda que a la agenda se le incluya un encendido de los siguientes eventos 

o se programe que por correo electrónico se active un recordatorio. 
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Diseño  

Tipografía Es apropiado el tamaño de la letra.  Revisar el tamaño en desktop puede ser 
ligeramente más grande que el tamaño de letra. El tipo de letra es 
legible.  Al ver en teléfonos no hay problema. 

Isotipo El isotipo del logo tiene relación con el nombre de la web, la manito muestra 
un sentido de unión, grupo, red, darse una mano apoyó. 

Interfaces Es una página con interfaces no muy pesadas, las categorías y mensajes 
son claros. 

Sobrecarga  No existe sobrecarga informativa, incluso se puede agregar más información 
de los artesanos, sus productos.   

Diseño El fondo blanco logra que la interfaz sea limpia. Las fotografías son un 
importante recurso. 

Mapa El mapa quita mucho el espacio visual al inicio, podría estar en una sección 
y no en la página de inicio.  

Lenguaje El lenguaje es claro, es interesante conocer un poco más sobre cada 
artesano. 

 

Conclusión:  

La tipografía es legible tanto en desktop como en el teléfono móvil. El diseño usando 

fondo blanco logra que la interfaz sea limpia, destacándose el uso de las fotografías que fue 

apropiado. Las categorías y mensajes son claros. El isotipo tiene relación con el nombre y el 

lenguaje usado el correcto.  

El mapa quita mucho espacio visual al inicio, podría estar dentro en la sección de 

búsqueda de artesanos. 

Recomendaciones: 

Contenido 

Incluir videos tutoriales, testimoniales que generen contenido audiovisual y 
te permitan conocer la historia de cada artesano destacado que formen 
parte de la red, involucrando al usuario con la historia detrás de la 
artesanía. 

Búsqueda Incluir en la búsqueda del menú: "Productos", "Navegar por Oficios", 
"Navegar por Técnicas" 
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Información de 
Artesanos 

Que el usuario pueda tener más información del artesano, con el fin de 
que pueda contactarlo y conocerlo más. 

Mapa Sacar el mapa de la página de inicio y de  Contáctenos. 

Implementación Implementar la web con evento de lanzamiento específico en un sitio que 
reúna a varios de quienes serán parte de la red. También puede ser un 
evento virtual para mostrar el proyecto. 

Difusión en diferentes medios de comunicación. Incluso se podría llevar un 
segmento a TV donde se muestre el trabajo realizado por los artesanos.  

Otra manera es lugares concurridos tipo una exposición, pero con las 
medidas de bioseguridad y aforo máximo. 

 

Conclusión:  

Incluir contenido audiovisual, videos tutoriales, testimoniales que permitan conocer la 

historia de artesanos, involucrando al usuario con la historia detrás de la artesanía.  Incluir 

más información del usuario.  En la búsqueda agregar la categoría: Productos.  Ubicar el 

mapa en otra sección. 

Implementar la página con un lanzamiento virtual donde se muestre el proyecto. 

Hacer campaña de relaciones públicas con medios de comunicación.  Recomiendan la 

creación de un segmento en un programa de tv donde se presente a los artesanos.  Tener 

stands en ferias. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Teniendo claro que la intención no es convertir a la página en un portal de venta 

online o comercialización de productos artesanales, luego de un amplio trabajo investigativo 

que tuvo lugar durante 6 meses (enero a junio del 2020) se determinó que el mayor 

problema que enfrentan los artesanos es su aislamiento por lo que encontrar una solución 

digital para conectar a los artesanos con el mundo, permitiendo ser una plataforma para dar 
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a conocer sus trabajos artesanales, es un reto, un desafío cuyas consecuencias serían 

positivas a nivel social y económico.  

Esta investigación refleja que el sector artesanal desconoce los beneficios de las 

redes sociales y el uso de ellas como herramienta de ventas.  Es importante destacar que 

las artesanías ecuatorianas son reconocidas a nivel mundial por su calidad y actualmente es 

una tendencia en diseño valorar lo hecho a mano. 

Los organismos gubernamentales no han logrado visibilizar a los artesanos, 

especialmente a los que se encuentran en las zonas rurales del país.  Si bien existen leyes 

que les permiten pagar menos aranceles, los servicios logran ser los suficientes para el 

gremio.  Se buscará que la Red Artesanal se convierta en un sello que avale al buen obrero, 

al artista, al artesano que quiere crecer en su comunidad destacando y perennizar su arte a 

través de piezas únicas. La filosofía es trabajar en el crecimiento y formación de nuestros 

artesanos. 

El prototipo propuesto debería por lo tanto llenar los vacíos, promocionar el trabajo 

artesanal y crear nexos para que los emprendedores puedan contactarlos. Es por ello que 

se aplicarán los comentarios recibidos durante la etapa del testeo. 

 El mapa de localización se ubica dentro del segmento de búsqueda de artesanos 

donde se ampliará su información de contacto. La herramienta permitirá al usuario 

interactuar con el artesano y contactarlo directamente para iniciar conversaciones directas y 

a través de sus redes sociales ver el catálogo de sus productos. 

 Destacó la labor del artesano, sus técnicas ancestrales, la materia prima a través del 

contenido audiovisual, el mismo que será realizado tipo tutorial y testimonial que se difundan 

la página a través de las redes sociales. 

 La agenda de eventos y actividades para emprendedores permitirá crear espacios 

de encuentro entre ellos, se activará un recordatorio de los eventos próximos, fechas de 
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inscripciones, la actividad presencial será permitirá interactuar y generar más oportunidades 

de negocios y la reactivación económica del sector.      

La red artesanal busca la revalorización de la labor de los artesanos, contactarlos 

con emprendedores que tengan como meta aliarse a ellos para el desarrollo de nuevos 

negocios, siempre teniendo como fin el comercio justo. La Red de Artesanos Ec, buscará 

promover esta filosofía para que organismos gubernamentales y no gubernamentales, así 

como empresa privada se conviertan en padrinos de la Red de Artesanos y por ende de los 

artesanos y emprendedores, permitiendo que la web pueda incrementar su base de datos y 

campo de acción en todo el país. 
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ANEXOS: 

1.- Transcripción de Entrevistas 

Alexa Altgelt - Co fundadora El Mercadito. 

¿Cómo se iniciaron, tenían una base de datos de emprendedores? 

AA: Hicimos un scouting inicial de emprendedores. Tenemos algunos expositores 
que forman parte de la base de datos. No hay una base actualizada.  Eso paro cuando 
dejamos de hacer las ferias El Mercadito. Fue bien orgánica la decisión de dejar a un lado 
las ferias. La marca está ahí para poder usarla para un tema mucho más atractivo y mucho 
más moderno. 

¿Trataron de hacer algo en innovación y digital, porque no siguieron? 

AA.- hace 3 años una compañía nos ofreció hacer una plataforma de compra y venta, 
el proyecto era atractivo, pero significaba mucho esfuerzo de nuestro lado, teníamos que 
compartir la base de datos, y no era atractivo ni rentable.  La compra on line en ecuador si 
bien ha tenido un crecimiento importante en ese momento no lo era, y me preocupaba el 
manejo de dinero y control de stocks.  

¿Una especie de Amazon de los artesanos? 

Sí, la intención existía, pero se paró porque no se dieron las cosas con el partner que 
proponía el negocio.  No era el área de negocio nuestra. 

Era un momento en que no había la venta actual On line, y menos ahora las que se 
hacen por Instagram. 

¿Porque no siguieron, ante tanto éxito y siendo los primeros? 

AA - Fueron 10 años de mucho trabajo, en los que también se crearon otros 
negocios paralelos con partner estratégicos para diferentes proyectos: como zanahoria tiene 
5 ferias y sigue actualmente con dos veces al año. Es una feria de especialidad, salud y 
bienestar y en el futuro se incluirá deportes. 

Además ¨Wine and Beer Fest¨, que más que feria es un festival para amantes de 
vino y cerveza, que dura dos días.  La experiencia de compra no es el enfoque de la venta 
de alcohol sino la experiencia. Tienen stands vinculados a vinos y comidas. 

El negocio de mercadito requería que se hagan show, actividades recreativas para 
que vayan por varios motivos además de la feria.  La agenda del evento era importante, 
tenía que haber el show, y actividades recreativas para que el público vaya. Llegó un 
momento que el expositor no innovó, Mercadito trato de innovar, pero no había esa sinergia 
que el expositor se esmerará proporcionalmente al esfuerzo de los organizadores. El talento 
tuvo un estanque donde había más productos importados y esa no era la intención para 
nada. 
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Ahora hay un despertar mundial de buscar lo artesano, lo ¨one of a kind¨, la 
exclusividad, se busca más el diseño y el detalle, la conciencia de saber de dónde viene 
hecho, no quieren consumo industrial ni masivo. 

¿Se puede vincular a las nuevas generaciones?   

AA - Son generaciones que no les gusta la copia, que quieren pagar lo justo y 
necesario, son emprendedores, no les gusta tener jefes, no son tan estables.  Todos ellos 
están buscando plataformas.  De que hay búsqueda de una experiencia si hay.  Lo que me 
parece que cayó un poco es que la gente prefiere comprar en línea poniendo un click en vez 
de salir de su casa. 

Guayaquil no ofrece una agenda, no hay muchas otras actividades, porque eso salió 
hacer Wine and Beer y Zanahoria que van de la mano de esta conciencia de cuidar tu 
cuerpo, comer orgánico, ser más sano…es un tema en boga.  

En otro tema.  La tesis busca investigar si la creación de un proyecto de innovación 
para hacer un Networking y co working digital, donde todos los emprendedores de todas las 
bases de datos de las ferias.  Donde al conectarlos encuentren como beneficio para que 
estén mejor informados y nutrirse de los mismos servicios.  Que el expositor encuentre a la 
mano todas las opciones de ferias que existen.  A lo que luego debe haber un filtro. Solo 
conectarlos.  

AA - Claro, pero ahí también tienes que acordarte. Que las organizadoras de ferias 
pautan para reventar, en redes, pautando dos meses antes de cada evento.  Por lo que la 
plataforma serviría para informarse, pero no funcionaría como botón de pauta o compra de 
stand porque las ferias son muy celosas y tienen políticas diferenciadas… 

¿Pudiera ser entonces un aval, parte del proyecto? 

AA.- Las ferias han abierto las puertas a muchas personas para poder hacer home 
office y para al mismo tiempo tener donde exponer sus productos. 

Como modelo de negocio, no se ha registrado un bazar. Nuestros expositores 
cumplen requisitos legales y fueron entrenados en el mismo SRI. En especial con los que 
venden productos elaborados o comprados en otros países para venderlos acá.  Vivimos la 
mala experiencia de que por culpa de un stand que no tenía documentos en regla y todos se 
perjudicaron por lo que desde ahí los capacitamos y exigimos documentos que les permitan 
estarán en ferias. 

¿Quiénes forman el equipo de trabajo? 

AA.- Desde el inicio, el equipo se complementaba entre sí. Yo como Arquitecta, 
Gabriela Zea con 18 años trabajando en área de planning y marketing, vendedora, Pierina 
Alvarez se encargaba de coordinar con los expositores y stands. Nuestra intención es que el 
artesano no se quede solo en eso, sino que sea un artista. 

 

 



109 

 

Mireya Aray – con fundadora Mi Kioskito 

¿Mi Kiosquito, emprendería o haría una innovación para que sea más fácil para los 
expositores inscribirse en una feria?  

MA- Cada emprendimiento o expositor debe pasar por un filtro, comercial y de la 
dirección de las ferias.  Con el fin de que no haya una cantidad de stands de una misma 
línea.  Es posible que se inscriban 150 expositores de bisutería.  Si bien no hay exclusividad 
se busca variedad.  Si te inscribes solo no tenemos esa variedad, se llena la feria y no sería 
ético llamar a decir que no puede entrar un stand.  Tiene que haber un proceso y filtro.  En 
especial porque necesitamos saber: 

 Que la persona es seria. Que tiene los documentos en regla, facturas, 
que le permitan sacar el permiso de feria porque si debe al SRI, no le otorgan 
permiso y no puede participar. 

 Hay que seguir un proceso para inscribirse. 

 Si queremos innovarnos, y tenemos incluir en la página de Instagram 
íconos por categoría de venta para promocionar productos de los expositores 
frecuentes.  Y que ingrese directamente a la cuenta del expositor. 

Podría haber una app, pero en nuestra feria no lo veo viable, tal vez en una feria que 
tiene cientos expositores, donde pueden ser más abiertos.  Nosotros somos más exclusivos 
por el área donde trabajamos, nuestro target es para clase media alta, enfocados solo 
Samborondón.  Estamos pensando en abrirnos a otros sectores y este año, el propósito es 
hacer una feria masiva.  Normalmente tenemos de 35 a 50 expositores.  Siempre incluimos 
algo cultural, música clásica, ópera, un poco de todo. Normalmente hay talleres.  Hay varias 
actividades. 

¿Como ves el hecho de crear un hub que una al Networking de ferias y a 
emprendedores? 

MA- Me parece fantástico, que lo emprendedores puedan tener una plataforma 
donde ellos puedan conocerse, crecer juntos, saber o darse cuenta de otras maneras de 
cómo exponer sus productos.  A nosotros nos preocupa mucho como presentan sus 
productos, mira el ejemplo de marca de jabones, que se manejaba muy bien, pero ella no 
sabía y no transmitía ni su historia, ni valores del producto, siendo orgánico, ni los 
beneficios.  En ese caso la madre es china y tiene cáncer, aprendieron la sabiduría de 
curarte de manera natural, recuerda que los enfermos de cáncer no pueden usar productos 
que tengan perfume ni nada artificial y así nace esta línea orgánica. Durante la feria al 
conocer estos puntos se le aconsejó que difunda una historia atrás del producto y ahora ella 
los promociona así en sus páginas de redes sociales.   Esa marca de jabones se dio a 
conocer gracias a las ferias. 

¿Cuantas ferias al año tienen? MA- Entre 6 y 4 ferias al año, hemos tenido incluso 7 
ferias. 

(2da parte / mayo 2020) 

¿Qué hicieron como Mi Kioskito, o tuvieron que suspender debido a la pandemia? 

MA.- Bueno suspender todo aquello presencial.  Los primeros que pensamos fue 
esperemos a que se hagan los eventos públicos y luego haremos un gran evento masivo 
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para apoyar a los emprendedores, como lo hicimos después del terremoto, el cual no fue 
con fines de lucro sino para impulsar al emprendedor.   

Esa fue la primera idea, de esa idea nace la segunda parte del proyecto. Lo que 
estamos haciendo ahora porque nos empezaron a escribir, yo habré recibido unos 20 
mensajes y mi socia igual, pidiéndoles que por favor hagamos algo porque todos ellos se 
quedaron en el aire, gente que no tiene una tienda donde vender, tiendas cerradas, además, 
muchos que no saben usar las redes, que no las usan como espacio de ventas.  Ahí se nos 
ocurrió reinventarnos y crear Mi Kioskito desde Caleta…una feria en línea.   

¿En qué consiste?  MA.- Por un monto sumamente bajo te inscribes, nosotros 
necesitamos que nos des tu logo de marca, fotografías de alta calidad de tu producto y lo 
que quieras contarnos de tu marca.  Como presentarte. Saber a quién estás vendiendo.  
Como cuando en una feria te acercas a escuchar al vendedor, y una buena historia de tu 
marca. 

¿Tu trabajas con Instagram y página web? 

MA.- No trabajamos en página web, está en proceso…hemos estado y tenido 
reuniones, pero también hemos hecho pruebas de gente que tienen algo parecido a un 
catálogo.  En el research terminan comprando por Instagram, la gente quiere el contacto 
más directo y estamos acostumbrados a sentir y tratar con el vendedor.  La mayoría tienen 
su Instagram, nosotros somos una plataforma adicional. 

¿Qué les ofreces? MA.- Hemos tratado de generar movimiento, siendo una 
plataforma adiciona, clases de yoga, charlas, give away, nos pagan $40 dólares y nosotros 
los incluimos en nuestras actividades, 2 semanas más o menos…recordando ferias 
anteriores, pautas publicitarias.  Muchos tienen sus cuentas privadas y no pueden hacerlo.  
Mantenemos nuestra marca vigente y en caso de interés de comprar algo, dirigimos la venta 
directo al expositor, no somos intermediarios en la venta, ni en la negociación.   Nos ha ido 
bien, al punto que tenemos algunos que han estado en las 3 ferias que hemos hecho, en 
mayo, junio y julio. 

¿Porque otro nombre? Se llama Mi Kiosquito, pero desde mi caleta 

¿Tienes datos tuyos de tu base de emprendedores, y el movimiento o la tendencia 
de comprar desde caleta? 

MA.- La gente ya está ocupada, tiendas abierta y saturación de las redes.  Pero las 
ferias funcionaron.  Tenemos emprendedores nuevos, que nunca habíamos tenido en una 
feria, por ejemplo, mariscos congelados, que normalmente no lo hacen en ferias 
presenciales.  Hay una propuesta de comida, entonces creamos interacción con la comida 
congelada. 

¿Y hasta cuantas marcas puedes promocionar la feria digital? 

MA.- Máximo 14 marcas, para no sobrecargar la página, porque si no tendría que 
pautar de 3 o 4 clientes al día, Si no terminan diluyéndose. 

¿De donde eran? ¿De Guayaquil? 
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MA.-Tanto mis expositores y clientes, eran de varias partes.  

Tengo varios brasileros, italianas, y de varias ciudades.  Tengo inter provinciales 
bastantes, Machala, Manta, Quito, Cuenca, Portoviejo. Yo no busco a los clientes, ellos nos 
buscan a nosotros. 

¿Has tenido contacto con artesanos tradicionales? 

MA.- Sí, sí hemos tenido contacto, hemos tenido en ferias. Una clienta que hace 
macramé, tiene un Instagram, pero tiene 20 post, no tiene historia.  

Doris Rodríguez  – Artesana Tejedora 

54 años  

Sobre la habilidad artesanal: 

¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 

Yo ya tengo, casi la edad que tiene mi hija, 30 años en el oficio. 

¿De quién aprendió el oficio? 

Aquí cuando yo recién aprendí este oficio, estaba la fundación pro pueblo en Manglaralto, y 
vino la señorita Clari que nos enseñó y entonces yo tejía y luego nosotros le entregábamos 
los trabajos.  Luego la Fundación pro pueblo vino aquí a San Antonio, ellos ya cerraron todo 
y ahora nosotros trabajamos para vender en las artesanías de Libertador Bolívar, pero los 
precios que nos pagan no son justos.  Por ejemplo, un juego de individuales ellos nos pagan 
poquito a poquito, por cuota.  Uno lo entrega y no hay plata  

¿Cómo obtiene la materia prima? 

El zapan mi esposo lo va a traer a Cerecita, el producto es gratis, pero con todo ello uno 
tiene que comprar pescado grande, pan, huevos para llevarlo y lo puedan dejar entrar. 

El zapan se lo obtiene del tallo del plátano, no del guineo,  

¿Lo secan aquí? 

No ya lo traen ya sequito. 

¿Y la paja toquilla? 

Esa compramos aquí por Barcelona, ahí sí lo secan, viene sequito. 

¿Cuantas personas viven con usted o dependen económicamente de usted? 

Aquí conmigo viven 15 personas, todos trabajan conmigo. 
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¿Pertenece a alguna agrupación u asociación? 

No somos así solitas que entregamos 

¿Pertenece a la junta de artesano? 

No, nunca sacaron carnet 

¿Le gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer más? Sí 
claro. 

Sobre el Comercio:  

El artesano ha escuchado de canales digitales, ¿cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? 

No, tenemos ni conocemos 

¿Cómo comercializa sus productos?  Sólo a través de los locales de artesanías. 

¿Tiene internet? no 

¿Tiene redes sociales? no 

¿Qué tipo de teléfono usa? Uno que tiene whatsapp y puede tomar fotos. 

¿Quisiera recibir capacitación para promocionar sus productos en medios digitales? Sí, eso 
sí es bueno para poder vender más y darnos a conocer. 

Sobre clientela:  

No aplica, ellos entregan a locales de Libertador Bolívar. 

Esteban Orrala - Alfarero 

50 años 

Sobre la habilidad artesanal: 

¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 

Desde que tengo 12 años. Aproximadamente 30 años. 

¿De quién aprendió el oficio?   

De mi padre, él es una persona que aprendió este arte más bien como curiosidad, porque él 
fue ayudante de Don Emilio Estrada (reconocido arqueólogo ecuatoriano) en el año 1956 
cuando se hicieron las excavaciones en Valdivia cuando Don Emilio Estrada arrendó una 
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finca en un terreno de mis abuelas donde se hicieron las primeras excavaciones de las 
cerámicas de Valdivia.  Yo a la edad de 12 años comencé por curiosidad me acercaba a él y 
comencé a hacer imitaciones, pero buenas, gané premios y concursos en la escuela, así fue 
poco a poco.  Luego no seguí porque me dediqué a otros trabajos.  A la edad de 25 años 
comencé a tomarlo más enserio y a elaborar cosas.  Comencé a trabajar para Pro Pueblo, la 
fundación 

¿Pro Pueblo también trabajaba con ustedes, además de la Tagua? Si 

¿Se iban a capacitar allá o ellos venían? Ellos venían. 

Yo trabajé 15 años como proveedor de Pro Pueblo, pero cerró totalmente. Ahí hay cosas 
muy interesantes, áreas de secado de la tagua, pabellones son talleres con maquinaria para 
hacer los botones de tagua. 

¿Cómo obtiene la materia prima?   

Vamos a retroceder un poco, antes trabajábamos solo con barro de Manabí. Traíamos barro 
de la parte de Paján.  Aquí hay barro, pero el de acá es más salitrado, es más fácil que se 
rompa en el horno que no es de leña, cuando nosotros empezamos este arte lo hacíamos 
con leña, pero ahora se sabe que no es tan ecológico por la contaminación y la 
deforestación, pero no nosotros aprovechábamos cuando por la corriente del niño bajaban 
estas palizadas aprovechamos en comprar por camionada.   Luego por el proyecto de pro 
pueblo nos ayudó con una fundación para obtener el horno de gas. 

La materia prima la obtenemos desde el oriente, la traemos desde el Tena porque se hizo 
un estudio en la Cemento Nacional con el barro de aquí y con el de Loja, pero ya la mina 
donde sacábamos el barro y ya no tenemos acceso.   Pero la que nosotros traemos de Tena 
es súper buena y para la de Loja prefiero la de acá.  Trabajan sin esmaltes. De esa forma 
obtenemos porque hacemos mezclas con la arcilla de Valdivia, hay dos tipos de arcilla aquí. 
Una que es bien dura y otra que es arenosa, porque de ley se necesita la arena para que se 
espesa, arena de río que debemos coger, cernir, para obtener una buena pasta.  Cuando ya 
están elaborando no tiendan a partirse. 

¿Cuantas personas viven con usted o dependen económicamente de usted? 

4 personas y el resto trabajan en el acabado, en total somos unas 12 personas  

¿Pertenece a alguna agrupación u asociación?  No, somos independientes. 

¿Pertenece a la junta de artesano? No. 

¿Le gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer? 

Claro, sí. 

Sobre el Comercio:  

¿Ha escuchado de canales digitales? ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? 



114 

 

Al momento no. 

¿Cómo comercializa sus productos?  

Tenemos una página, pero no está todavía bien manejada.  Es en Instagram, se llama 
ArteOrrala. 

¿Tiene internet? Si 

¿Tiene redes sociales?  Sí, Instagram y Facebook. 

¿Qué tipo de teléfono usa? Si es un teléfono inteligente con cámara. 

¿Quisiera recibir capacitación para promocionar sus productos en medios digitales? Sí, 
porque no. 

Sobre clientela:  

¿Frecuencia que las personas acuden a su comodidad para comprar sus productos? 

Hay personas que no saben que existimos, solo los que nos conocen vienen.  Extranjeros 
vienen con grupos que visitan la tienda, y que son parte de un tour. 

¿Los clientes son nacionales y/o extranjeros. ¿De ser el caso en que proporción?  

En caso que sea los extranjeros, ¿con qué frecuencia ellos acuden? 

No es tan elevado, porque no vienen mucho.  Pero son 50-50 

Algún producto tiene estacionalidad, (épocas del año que se venda más o menos un 
producto) Los productos que más se venden acá son las utilitarias, vajillas, cazuelas. 

¿Ha vendido en alguna (s) ocasión (s) por algún canal digital o red social? ¿Con que 
frecuencia? No 

Los visitantes les preguntan por redes sociales o canales digitales para comprar.  No. 

Rolando Germán de la Rosa – Artesano Ebanista 

55 años 

Sobre la habilidad artesanal: 

¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 

Ya más de 30 años trabajando la artesanía.   
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¿De quién aprendió el oficio? 

De parte de los familiares, mi hermano que aprendió de la zona de Atahualpa, por se trabaja 
en madera, y después vino para acá.  Él se fue aprender a Atahualpa.  Seguimos nosotros, 
somos 3 hermanos.  Mi hermano mayor ya no trabaja. 

¿Cómo obtiene la materia prima?  

La obtenemos de aquí mismo de la zona, San José y 2 mangas.  Y de otra parte traemos de 
Manabí, de la zona de Pedro Pablo Gómez.   La madera que más se trabaja ahorita es el 
Cedro Cubano, porque es una madera que ya es producida, se la ha sembrado y se la 
produce.  Porque la madera silvestre se la talo sin control.  

Veo que trabaja en caña guadua… 

La conseguimos en 2 mangas y por San José en esas comunidades tienen bastante.   

¿Porque es bueno ese material? 

Primero es un buen producto y de la zona, cuando es cortado a buen tiempo dura años, es 
duradera, se la trata bien y da un acabado bonito.  En la zona nuestra que turístico se la usa 
para decorar. Y para hacer artesanías con la caña guadua. 

¿Cuántas personas viven con usted o dependen económicamente de usted? 

Somos dos familias, en total 8 personas. 

¿Pertenece a alguna agrupación u asociación?   

Si, el beneficio es trabajar en grupo. 

Nos damos la mano entre artesanos, porque trabajamos en diferentes áreas, tejido, madera.  
Nos ayudamos.  Y cuando es un pedido bastante nos unimos y nos fortalece porque 
podemos hace un pedido de bastante. 

¿Cómo comercializa sus productos? 

Siempre he estado trabajando con personas que nos conocen, antes yo trabajaba con un 
local de Guayaquil.   Pero ahora ya no, soy independiente y trabajo para el público.  Como 
hay mucha gente que me conoce, ya me llama y hago bajo pedido. 

¿Usted expone los productos en local? 

No hasta ahora no, porque no tenía espacio en mi taller.  Me he venido para acá para a 
futuro poder exhibir. 

¿Pertenece a la junta de artesano?  No. 
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¿Pertenece a alguna asociación? 

La agrupación la incluyen 27 socios, pero algunos se han retirado algunos.  Nos dimos 
cuenta que muchos no eran artesanos sino comerciantes por lo que ahora solo están 
quienes la producen y se separó a los que no. 

Había una controversia con la Ley del Artesano y la ley del fomento artesanal, querían 
unificar la ley.  Somos reconocidos por el Ministerio y cada año tenemos que renovar la 
certificación, más fue la gestión no nos dieron ningún documento.  Y el de la Junta tenía un 
costo y eso no nos conviene pagar.   Éramos dos grupos, los de la Junta y los del MIP.    
Hay artesanos que hacer tejido, con paja, crochet, con caña, con madera, juguetería. 

Hay que diferencia, aquí se elaboraba la hamaca de paja toquilla, pero ellos ya son más de 
edad, pero ya no, la mayor parte hacen de lona y aquí se les da los acabados. 

¿Le gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer? Sí 

Sobre el Comercio:  

El artesano ha escuchado de canales digitales, ¿cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más?  Si ha 
escuchado, pero no usa. 

¿Cómo comercializa sus productos?  Solo por referencia. 

¿Tiene internet?  Si 

¿Tiene redes sociales?  Solo whatsapp, no tiene Facebook. 

¿Qué tipo de teléfono usa?  Un Smartphone, con internet.  Samsung 7. 

Sobre clientela:  

¿Frecuencia que las personas acuden para comprar sus productos? 

Más que nada es los fines de semana, que vienen a buscar artesanías, a las poblaciones 
cercanas. Pero en mi casa solo previo contacto. 

¿Los visitantes les preguntan por redes sociales o canales digitales para comprar? Sí pero 
no tengo nada, yo les mando por whatsapp. 

Jorge Panchana – Artesano Ebanista  

71 años 

Sobre la habilidad artesanal: 

¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? Toda mi vida 

¿De quién aprendió el oficio? Lo heredé de mi papá 
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¿Qué le enseñó a hacer su papá? A hacer los roperos antiguamente, a hacer camas.  

¿Pero la experiencia de su papá que era, todo en carpintería? 

Todo lo que era de carpintería, ensamblada de tableros, para hacer ropero. No laqueado, 
porque esa era otra rama. 

¿Cómo obtiene la materia prima? 

O sea, la materia la compramos en libertad o la traemos de Guayaquil. 

¿No hay bosques acá? No 

¿Entonces es más costoso? O sea, es un comentario que mucha gente piensa que nosotros 
tenemos madera aquí, tenemos bosque, pero es mentira, nosotros conseguimos en otros 
lados o nos vienen a vender acá. 

¿Pero Atahualpa es conocido por el trabajo en madera? 

Sí, claro, es conocido a nivel internacional por ser la capital del mueble, por el Guayacán. 

Pero el Guayacán se perdió la fabricación de muebles de Guayacán porque está en veda, 
pero por mucha tala que había. 

Ahora trabajamos en Teca, Roble, Laurel, Amarillo y eso estamos trabajando. 

¿Pertenece a alguna agrupación u asociación?   

Pertenecía en Atahualpa a la Ciudad de Artesanos, pero ya no. 

¿Cuantos integraban esa agrupación? 

Unas 25 personas habían años atrás. 

¿Pertenece a la Junta Nacional del Artesano? Si 

¿Conoce los beneficios del carnet? Claro, o sea yo no tributo. Hago mis facturas con 0 IVA. 

¿Y recibe capacitación?  Sí de vez en cuando, pero no mucho. 

¿Le gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer más? Si 
claro, nos beneficiaría mucho 

Sobre el Comercio:  

Ha escuchado de canales digitales ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? Sí pero no los 
uso mucho. 
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¿Tiene internet? Sí 

¿Tiene redes sociales? Mi correo electrónico y Facebook tengo, pero lo uso poco. 

¿Qué tipo de teléfono usa? Samsung con buena calidad para fotos. 

¿Quisiera recibir capacitación para promocionar sus productos en medios digitales? Sería 
fantástico. 

Sobre clientela:  

¿Cómo comercializa sus productos? Los clientes vienen acá, son conocidos que nos 
recomiendan de unos a otros, entonces nosotros hacemos el pacto aquí en el negocio y 
luego trabajamos con un 30 o40% y según el avance de obras, mandamos por fotos y ellos 
ven el avance y nos depositan algo más y el resto cuando ya entreguemos el mueble por 
whatsapp. 

¿Con que frecuencia las personas acuden a su localidad para comprar sus productos? Casi 
todas las semanas.  En especial los fines de semana. Casi vienen a buscarnos porque 
somos recomendados. 

¿Los clientes son nacionales y/o extranjeros? ¿De ser el caso en que proporción?  En caso 
que sea los extranjeros, ¿Con qué frecuencia ellos acuden? Son básicamente nacionales. 

¿Algún producto tiene estacionalidad? (épocas del año que se venda más o menos un 
producto) 

¿Qué tiene más demanda? Yo más que nada puertas, closet y anaqueles de cocina. Juegos 
de comedores y dormitorios. 

¿Ha vendido en alguna (s) ocasión (s) por algún canal digital o red social?  No nunca 

¿Los visitantes les preguntan por redes sociales o canales digitales para comprar? No nos 
preguntan. 

Sandy Standen - Diseñadora – Emprendedora. 

49 años. 

Sobre la habilidad artesanal: 

¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 

Desde hace 5 años inicié un emprendimiento con Maceteros, hechos a base de fibra de 
vidrio y empezamos con lo de artesanía luego de hacer un recorrido con Diana Núñez 
(socia) hace 3 años. 

¿Y ahí luego de hacer el recorrido del país? 
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Encontramos cosas lindas que había que se podían modernizar sin quitar lo artesanal y lo 
autóctono del país.  Incluso hay millón cosas que queremos ver más adelante, como 
artículos de casa, individuales, servilleteros, aparte hay unos manteles preciosos bordados 
en Otavalo, hay muchísimas cosas, que más por tiempo no hemos desarrollado. 

¿Porque buscaron desarrollar un emprendimiento en Ecuador y no importar productos? 

Porque me parece que en el exterior la cosas que están hechas a mano ya les están dando 
más importancia y esa es la idea, que son hechas a mano por artesanas que se puede 
rescatar eso, que se puede ayudar a las mujeres que se pasan bordando y trabajando en 
esto.   Yo me he fijado mucho en Perú.  Perú es un país que le ha hecho mucha publicidad y 
marketing a su país, en el tema comida y en el tema de los productos de alpaca.  Y cuando 
se mencionar Latinoamérica y se piensa en Perú en ir a comer, incluso más que Chile y 
otros países de Latinoamérica y eso es algo que Ecuador no ha explotado y tenemos 
muchísimo por hacer. 

Tú dices que una vez que encuentras el producto ¿le haces cambios al diseño? En algunos 
casos sí, otros no.  Estamos viendo con la artesana, y complementamos ideas. 

¿Cómo obtiene la materia prima? 

Ahora estamos trabajando la paja toquilla. Y también hemos hecho cosas con la lana de 
alpaca, hay unas colchas preciosas que traje.  Pero no hemos incursionado en el diseño en 
base a ese tipo de cosas. 

La marca Artisana Republik, ¿es para cualquier producto? 

Exacto la idea es ir desarrollando, y viendo más opciones. 

Además de paja toquilla ¿trabajarían otros productos como lana? 

Si, Los manteles de algodón que son bordados a mano. 

¿Y el concepto de la marca se ha especificado que es solo tejidos de paja toquilla? 

No, la idea ahorita es trabajar solo carteras, pero queremos salir pronto con las cosas de 
casa, Artisana Republik Casa. 

¿Pero en la misma cuenta de Instagram? Si 

¿Cuantas personas viven o dependen económicamente de Artisana Republik o se 
benefician? No te podría decir… 

¿Pero con cuantas tejedoras trabajan? 

Tengo 3 tejedoras, pero a su vez trabajan en una comunidad, porque solo una se demora 
una semana en hacer una cartera entonces no tendría la posibilidad de hacer volumen. 



120 

 

En cuanto a la producción que has tenido, tienen una marca más joven o con menos 
seguidores, que seguramente invierten más.    Al ser un emprendimiento más pequeño 
¿tienen menos producción o comercialización? 

Claro hemos vendido, realmente ha sido una inversión, toda esta etapa de diseño. Sacar 
modelos nuevos, los productos en muchos casos lo hemos comprado nosotros mismos 
porque son pruebas.   

¿Has tenido una producción al por mayor? O ¿Participado en ferias?  

 No, nada de eso todavía.  Y además es que no hay producción en masa, porque por 
ejemplo yo pido 12 carteras y se demoran mucho en llegar y eso las encarece, no las hace 
una máquina.  Es todo un proceso. 

Primero deben teñir la paja, escoger los colores, luego escoger y definir el diseño, y ahí 
empiezan a tejerla.  Después tienen que secarse.  Incluso me han llegado carteras que debo 
dejarlas al sol, estando tejidas.  Es difícil hacer una producción en masa, por eso son 
carteras únicas.  Y eso es lo que uno quiere que la gente sepa.  No considerar que, porque 
es paja toquilla, hecha aquí y por eso quieren pagar sin valorar las semanas de trabajo. 

Entre el recorrido que hice fui a Manabí, Montecristi, fuimos a Otavalo, Cotacachi, todo ese 
sector, y por ejemplo en Montecristi se demoran como un mes en un sombrero.  El sombrero 
en Montecristi es más caro que el cuencano, por su tejido.  Por ejemplo, mientras la paja 
que coges es más fina vas tejiendo más apretado y te vas demorando más.  Hay sombreros 
que te demoras más de un mes en hacerlo.  Has visto la posición que tienen las tejedoras 
para tejer, yo creo que se quedan chiquitas por eso, se le deforman la columna.  Sus piezas 
deberían tener un valor incalculable. 

¿Si está siendo más valorado ahora? Hay piezas de hasta 3000 dólares, mientras menos tú 
ves a través del sombrero más caro son. 

¿Buscan diferenciarse por algo, o beneficiar a las tejedoras? 

Tratamos de pagarles justamente, nunca regatearse y tratamos que el margen que cobran 
no sea menos, incluso preguntamos cuanto e demoran para poder calcular el valor real de la 
cartera y pagarles en base de eso, por encima de lo que ellas cobran. La idea es pronto 
poder hacer más por ellas.  Visitarlas ver que necesitan. 

Ellas ven el diseño final o ¿ustedes le envían los accesorios para las carteras? 

Poco a poco les hemos ido pidiendo y enseñándoles.  Por ejemplo, quiero la agarradera 
para la argolla.  Les voy mandando modelos míos   

¿Ellas ven el producto final cómo queda? Si, ellas ven. 

¿Han visto tu cuenta? Si la ven. 

En tu cuenta, ¿cómo has destacado o manejado la tradición, el tejido, han destacado de 
alguna forma quienes lo hacen? 
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En eso estamos, porque la idea de la página debería destacar fotos de Ecuador, también de 
las artesanas y que ellas cuenten sus historias. 

¿Por qué el nombre Artisana? 

Porque es de mujeres, y cambiamos un poco el nombre. 

Si ponemos que es un producto hecho a mano por mujeres, pero estamos justo en el plan 
de marketing para valorizar más eso.  Destacando que es hecho por mujeres para mujeres y 
hecho a mano. 

Sobre el Comercio:  

Ha escuchado de canales digitales ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? 

¿Cómo comercializa sus productos? A través del Instagram.   

¿Tienen programado para venta por instagram? No porque no tenemos la web lista para 
vender. 

Todavía no tenemos el whatsapp habilitado para business, aún estamos organizándonos 
para eso. 

¿Otras redes sociales? No 

¿Qué tipo de teléfono? ¿Tú mismo tomas las fotografías o tienen Comunity Manager? 
Nosotros mismos hacemos las fotografías o nos asociamos con otras marcas para pagar el 
fotógrafo juntas. 

Sobre clientela:  

¿Cómo es cliente? 

Es un target alto, desde niñas de 18 hasta 50. 

¿Hacen pauta en Instagram? 

Sí, aunque últimamente no, porque el tema del covid, recién me llegaron el pedido de 
carteras hecho para finales de marzo.  Entonces no había como enviarlas o mostrarlas. 

¿Tu clientela es nacional o extranjera? 

Básicamente nacional, pero nos ha pasado que en otros países cuando ven las carteras 
preguntan y nos comienzan a seguir. 

Ileana Vera – Artesana alfarera, emprendedora 

58 años 
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¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 

Me dedico a esta activad hace 10 años por ahí. 

¿De quién aprendió el oficio? 

Trabajar en barro, la única manera como aprender, en especial el trabajo en el torno fue 
viendo tutoriales de YouTube.  Cuando yo quise conseguir clases, algo muy mínimo 
conseguí en Cuenca, pero no existe en el medio ninguna escuela, peor a nivel universitario 
que se pueda estudiar la alfarería.  Pueda ser que hallan clases de escultura y de arte, pero 
no de alfarería, el trabajo de hacer piezas utilitarias y el trabajo en torno. 

¿Cómo obtiene la materia prima? 

No es fácil conseguirla, tienes que tener contacto a nivel rural, consigues en La Pila, el barro 
de Samborondon, es rústico.  Hay algunos distribuidores en Cuenca, la Universidad de Loja. 
No hay una tienda donde puedas comprar del barro. 

En Samborondon se trabajan con un barro mucho más poroso, usualmente usado solo para 
hacer cazuelas o macetas.  Nosotros usamos barro importado y esmaltes especiales para 
nuestras piezas. 

¿Cuantas personas viven con usted o dependen económicamente de usted? 

Nuestro taller es muy pequeñito, nosotros somos dos socias y un alfarero. 

¿Pertenece a alguna agrupación u asociación? No 

¿Pertenece a la Junta Nacional del Artesano? 

No, teníamos que hacer un curso, la verdad fue una cuestión de tiempo el curso previo, pero 
realmente tiene unos beneficios para el artesano, pero el trámite que es un poco largo.   

¿Le gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer más? Si 
totalmente. 

Sobre el Comercio:  

Ha escuchado de canales digitales ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? 

Si conozco todos. 

¿Cómo comercializa sus productos? 

Estrictamente a través de redes sociales y recomendaciones de clientes. 

¿Tiene internet? Sí 
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¿Tiene redes sociales? Sí, Instagram y Facebook.  No tenemos todavía página web, pero 
me encantaría. 

¿La clientela es nacional o extranjero? Nacionales. 

¿Qué tipo de teléfono usa? Un buen teléfono y con cámara buena, Smartphone  

¿Quisiera recibir capacitación para promocionar sus productos en medios digitales? Si 
siempre. 

Sobre clientela:  

¿Con que frecuencia las personas acuden a su localidad para comprar sus productos?  La 
principal misión del taller es dar clases, no atención al público.  Van solo quienes nos 
siguen. 

Una clientela importante son los restaurantes, a quienes hacemos vajillas personalizadas. 

¿Ha vendido en alguna (s) ocasión (s) por algún canal digital o red social? ¿Con que 
frecuencia? 

Si siempre. 

Teresa Valencia - Diseñadora de modas. 

41 años 

Sobre la habilidad artesanal: 

¿Desde hace cuantos años se dedica a esta actividad? 20 años 

¿De quién aprendió el oficio?  De mi abuela 

¿Cómo obtiene la materia prima?  Diferentes proveedores, en cuanto a tela y al taller que 
está haciendo carteras, paja toquilla y tagua de la zona entre San José y Santa Elena. 

¿Cuantas personas viven con usted o dependen económicamente de usted? 

Muchas familias, solo en mi taller hay 4 y con las artesanas son una comunidad de 150 
miembros. 

¿Pertenece a alguna agrupación u asociación?  Yo no, pero Herlinda González si y son 150 

¿Pertenece a la Junta Nacional del Artesano? Herlinda si seguro  

¿Te gustaría ser parte de una red de artesanos que le permitiría darse a conocer más? 
Claro, en especial a ella porque así podrían revalorizar sus trabajos y quienes quieren 
comprar directamente pueden contactarlos. 
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Sobre el Comercio:  

Ha escuchado de canales digitales ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles utiliza más? 

Tengo página web, pero está un poco desactualizada, no vendo por web sino por Instagram. 

¿Cómo comercializa sus productos?  Todo se vende directo por Instagram o Whatsapp. 

¿Tiene internet?  Sí 

¿Tiene redes sociales? Sí, pero para trabajar solo Instagram 

¿Qué tipo de teléfono usa? Un Smartphone.    

¿Las operadoras o tejedoras que teléfono tienen? Uno sencillo 

¿Crees que los tejedores o artesanos deberían recibir capacitación para promocionar sus 
productos en medios digitales? 

Por su puesto, esa sería la mejor forma de estar menos aislados y desconectados. 

Sobre clientela:  

¿Con que frecuencia las personas acuden a su localidad para comprar sus productos?  No 
estoy vendiendo en el taller, no recibo visitas.  

¿Los clientes son nacionales y/o extranjeros? 

Me escriben de Paris, México, Colombia. 

¿De ser el caso en que proporción?  50 y 50 

En caso que sea los extranjeros, ¿Con qué frecuencia ellos acuden? 

¿Algún producto tiene estacionalidad? (épocas del año que se venda más o menos un 
producto) 

Hoy en día los productos de moda son para usarlos.   

¿En el caso de las carteras de paja toquilla, crees que son solo para usar en temporada de 
playa o ya son parte de la moda? 

La moda actual busca texturas naturales, la paja toquilla puede ser usada siempre porque 
se siente natural. 

¿Ha vendido en alguna (s) ocasión (s) por algún canal digital o red social? Siempre. 
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Nicole Miño - Comerciante – Artesana 

23 años 

¿Desde hace cuánto se dedican a esta actividad? Tenemos aquí en este local 24 años 
(Mercado Artesanal) y yo como tal desde los 15. Literalmente aquí crecemos. 

¿Tu familia se ha dedicado por muchos años a esta actividad artesanal? 

Mi mamá empezó antes que yo naciera, ella puso su negocio y se puso a fabricar las 
artesanías, o comprar a otros proveedores y venderlas.  Como tal nosotros tenemos dos 
entradas de negocio, los talleres que es la realización de artesanías, las casitas, canastas 
en diferentes fibras y básicamente productos. 

¿Ustedes elaboran directamente? Nosotros elaboramos más que todas las tablas de 
madera, las tablas de queso… 

¿Tu mamá también las hace u otra persona? Nosotros las hacemos, es que nosotros 
tenemos taller de madera, también hacemos porta biblias, porta vasos, bandejas, 
enmarcaciones.   

Hay cosas que hacemos o compramos, pero siempre que se viaja se tiene en la mente 
buscar proveedores en otras provincias, pero también vienen ellos acá a buscarnos y 
ofrecer sus productos como estas mariposas que vienen de la Amazonía.  

¿Qué estudias? Administración de empresas. 

¿Cuántas personas viven o dependen de este negocio? Con mi mamá somos 5. 

¿Pertenecen a una agrupación en el Mercado Artesanal? Si todos somos partes de la 
agrupación del Mercado Artesanal, somos 140 locales. 

¿Están divididos por sectores o tipos de productos? No nos obliga, pero hay un censo, en 
que preguntan si eres: Mercadería varia, Tejidos o en marcaciones. Esas son básicamente 
las categorías que existen. 

¿Forman parte de la Junta del Artesano? 

No todos, Yo sí, pero no de la Junta del Artesano sino del Rua, Registro Único Artesanal.  
Yo estoy estudiando entonces mi objetivo es poder traer maquinaria que es mucho más 
económico.  Pero yo porque he estudiado, pero no mucha gente sabe. 

¿Acceder al Rúa es más fácil?  Ahora sí es mucho más fácil porque es on line. 

El Rúa es parte de un Ministerio. La junta del artesano es una serie de trámites. 

¿Has escuchado o has utilizado de los canales digitales para vender los productos? 

No honestamente, aquí básicamente trabajamos con el tema de los clientes, el consumidor 
viene acá y tienen vendedores fijos.  Por lo general trabajamos haciendo varios productos y 
vendiendo como minoristas bajo pedido. Vienen y nos compran por docena. 

¿Tienes internet?  Obvio 

¿Tienes redes sociales?  Si, para uso personal. 

¿Qué tipo de teléfono utilizas? ¿Puedes tomar fotos con tu teléfono? Sí, es un IPhone 6. 
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¿Quisieras recibir capacitación para promocionar tus productos en redes sociales? Si, si me 
gustaría 

¿Con que frecuencia las personas vienen a tu local? ¿Podemos analizar en el entorno de la 
pandemia, como manejaron el cierre del Mercado? 

Aquí si afectó bastante.  Por ejemplo, muchos de nosotros siempre tenemos un colchoncito 
de ahorro y podemos solventar el tiempo que fue difícil.  Pero durante la pandemia no había 
nada, la gente no salía.  Hay días que se vendía un dólar y días que se vendía 0. 

¿Además los obligaron a cerrar? 

En cuanto se inició la pandemia tuvimos que cerrar por dos meses.  Cerramos y luego se 
apertura de acuerdo a un calendario con los códigos de los locales: lunes, miércoles y 
viernes los pares, martes, jueves y sábado, los impares.   

Ya ahora decidimos abrir todos los negocios, pero es por una petición interna al Municipio, 
pero no todos los quisieron hacer, entonces ha sido voluntario.  Lo que pasa es que muchos 
son indígenas y ellos tienen varios negocios entonces alternar para ellos no era complicado, 
no así con los costeños, que dependemos del local. 

¿Tuvieron contagiados? Si un enfermo y un fallecido. 

¿Tus clientes son extranjeros o nacionales? Igual, los dos. 

¿Te preguntan por tus redes sociales? No básicamente lo que me piden es el Whatsapp 
vendemos por esa vía enviando fotografías. 
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Anexo 2. 

Encuesta de Testeo de nombre y logo. 

Figura 49: Encuesta de Testeo. 

               

 NOMBRE LOGOS 

Encuestado #1 #2 #3 #4 #1 #2 #3 #4 

Ma Paz 
Maldonado 1           1   

Vinicio Troncoso 1           1   

Camila Troncoso 1         1     

Fanny de 
Buendía     1       1   

Carlos Barros     1     1     

Rebeca Ullita 1       1       

Martha González 1       1       

Dora West     1       1   

Gustavo Zevallos 1         1     

Enrique Muñoz 1       1       

Katty 
Peñaherreta 1           1   
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Lolita Rosales   1             

Isabel Aguirre 1           1   

Lucía Aguirre       1       1 

Juan Arcos       1         

Pancho Arcos       1         

Eduardo Arcos       1     1   

Iván Arcos     1   1       

Pamela Arcos     1           

Andrea 
Leonhartd     1           

Andrés Arcos       1         

Annabelle Arcos 1               

Javier Arcos   1             

Veron Arcos     1     1     

Lucho Arcos             1   

Ivan Arcos 
Pitarque     1       1   

Marta Aguirre         1       

Ma Delia Amador 1             1 

Mariela Aguirre 1       1       

Beatriz Guevara         1       

Ma Mercedes 
Guevara         1       

Elizabeth Murillo     1         1 

Priscilla Aguirre 1         1     
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kenya Carchi 1           1   

Chechi de Pinto 1         1     

Ana María 
Barquet 1       1       

Fabián Arcos     1   1       

Silvana Kalil     1       1   

Marta Alvarez 1       1 1     

Jessica Nuñez 1       1       

Gia de Guerrero       1   1     

Adriana Aguirre 1         1     

Nicole Mathis 1       1       

Carlos Eduardo 
Arcos 1       1       

Andrés Arcos   1       1     

Elena Arcos     1   1       

Diego Arcos G 1       1       

Camila 
Arosemena       1 1       

Daniela 
Arosemena     1       1   

Stefany Eiser 1             3 

Carlos Vargas 1       1       

Manuela      1   1       

Karen Velasco 1       1       

Carla Delfini 1         1     



130 

 

Melissa 
Nevárez     1     1     

Ma Mercedes 
Guevara A     1       1   

Ma Elena 
Peralta       1   1     

Rolando de la 
Rosa     1       1   

Adriana 
Baquerizo 1         1     

Herencia 
Cultural  28       28       

Flavia Ferretti       1   1     

Narcisa Ortiz     1   1       

Karin Nurnberg 1               

Germán Suarez     1         1 

Claudia 
Restrepo 1         1     

 57 3 19 9 49 16 14 7 
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Resultados encuesta digital a emprendedores. Perfil #1. 

Figura 50: Gráficos resultados encuesta 
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Entrevista perfil #2 / ARTESANOS 

GUISELLA MONTERO - MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 

Comentó como antecedente que existe una plataforma en la Bahía para la búsqueda de un 
producto, existe una plataforma para buscar un producto y se sabe cuántas personas están 
buscando el producto.  
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Accesibilidad:  

Navegar dentro de la Página Web resulta una experiencia fácil.  

R.- Muy buena interesante, porque uno da con la persona directamente. 

El mapa es amigable para navegar  

R.- El mapa de google sería práctico. 

El menú es claro: 

R.- El directo y concreto. 

Las sliders te invitan a leer contenidos específicos sobre los servicios 

R.- Sí. 

Se puede ubicar con facilidad a los artesanos 

R.- Sí, ese el objetivo. 

Intencionalidad: 

La página permite conectar a los artesanos con emprendedores. 

R.- Yo no solo soy artesana sino también comerciante, sería un beneficio tener como 
localizar a otros proveedores. 

La generación de comentarios sobre los servicios o productos que ofrecen los artesanos 
genera confianza al usuario. 

R.- Claro porque así puedo ver la opinión y se calificaría el buen servicio. 

Enriquece la página. 

La información relacionada a los artesanos genera interés para generar alguna comunidad 
colaborativa 

R.-  Está bien, que haya bastante información de los artesanos para poder darnos a 
conocer. 

Diseño: 

El diseño es atractivo 

R.- Muy bien, dinámico, llama la atención. 
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El lenguaje utilizado, el tamaño y la tipografía de las letras son claras y permiten la fácil 
recordación del contenido 

R.- Claro, se ve limpio. 

Los recursos que utiliza la página (fotografías, multimedia, animaciones, mapa de 
geolocalización) son un apoyo para el usuario 

R.- El logo me gustó, la mano, el que tenga el mapa, claro que beneficia, porque uno va 
viendo donde está. 

Recomendaciones: 

¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

¿Sugerirías incluir algo a la página web? 

R.-   Certificar que realmente están trabajando, que sean artesanos. Porque por ejemplo 
aquí en el mercado artesanal muchos son solo comerciantes de productos.  Eso es otra 
cosa.  Yo si soy artesana, las personas deberían tener un aval del Rau o Junta de 
artesanas.   Hay personas que son artesanas que son calificadas, pero no he sido 
capacitada, yo vengo aquí en mi tienda y vendo. 

Nicole Miño – Mercado Artesanal. 

Accesibilidad:  

Navegar dentro de la Página Web resulta una experiencia fácil.  

R.- Si, es dinámica. 

El mapa es amigable para navegar  

R.- Es bastante interactivo, podrías ir navegando de acuerdo al sector. 

El menú es claro  

R.- Sí, es sencillo. 

Las sliders te invitan a leer contenidos específicos sobre los servicios 

R.- Sí. 

Se puede ubicar con facilidad a los artesanos 

R.- Sí, por categorías es más fácil encontrarlos. 
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Intencionalidad: 

La página permite conectar a los artesanos con emprendedores. 

R.- Sí, sería fácil conectarlos. 

La generación de comentarios sobre los servicios o productos que ofrecen los artesanos 
genera confianza al usuario 

R.- Claro, más que todo para generar confianza. 

La información relacionada a los artesanos genera interés para generar alguna comunidad 
colaborativa. 

R.- Sí. 

Diseño: 

El diseño es atractivo:  

R.- ósea me gustan los colores, está súper sobrio. 

El lenguaje utilizado, el tamaño y la tipografía de las letras son claras y permiten la fácil 
recordación del contenido 

R.- Sí, todo está bien.  Le gusta el logo, la manito. 

Los recursos que utiliza la página (fotografías, multimedia, animaciones, mapa de 
geolocalización) son un apoyo para el usuario 

R.- Sí. 

Recomendaciones: 

¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

¿Sugerirías incluir algo a la página web? 

R.- A mí me parece primeramente que está completa, los requerimientos extras se van a ir 
viendo conforme a lo que se vaya necesitando en el uso de la página. Sugerencia que ya 
esté cargada con toda la información. 

Rolando de la Rosa - Ebanista 

Accesibilidad:  

Uso de pantallas, menús, botones, links  
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Navegar dentro de la Página Web resulta una experiencia fácil.  

R. Si, aunque depende del internet del sector. 

El mapa es amigable para navegar  

R.- Si (No está activo, se vería bien) 

El menú es claro.  R – Sí. 

Las sliders te invitan a leer contenidos específicos sobre los servicios.   

R.- Sí. 

Se puede ubicar con facilidad a los artesanos.   

R.- El mapa permitiría eso. 

Intencionalidad: 

La página permite conectar a los artesanos con emprendedores. 

R.- Claro, porque no, si se registran. 

La generación de comentarios sobre los servicios o productos que ofrecen los artesanos 
genera confianza al usuario. 

R- Es una forma de recibir comentarios y referente. 

La información relacionada a los artesanos genera interés para generar alguna comunidad 
colaborativa. 

R.- Si, porque ellos ya trabajan como asociación.  Cuando hay pedido grande se unen. 

Diseño: 

El diseño es atractivo.  R.-  Si está sencillo. 

El lenguaje utilizado, el tamaño y la tipografía de las letras son claras y permiten la fácil 
recordación del contenido.  R.- Sí está claro y bonito. 

Los recursos que utiliza la página (fotografías, multimedia, animaciones, mapa de 
geolocalización) son un apoyo para el usuario 

R.- Si fue útil. 

Recomendaciones: 
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¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

¿Sugerirías incluir algo a la página web? 

R.- Creo que ya está todo.  Aunque es importante que la página destaque más sobre la 
identidad, la labor que hacemos porque a veces las personas no entienden lo laborioso que 
es trabajar la madera.  Es importante que los procesos se vean, porque a veces uno se 
inventa productos, cosas nuevas eso vale que vaya saliendo. 

Recomendaría que se incluya un catálogo de los productos porque así el cliente puede ver o 
decir que producto pueden pedir en base lo que cada artesano tiene.   Que cada artesano 
tenga como un vínculo a ver los trabajos de cada artesano, con sus fotos, porque eso a 
futuro viene alguien que me pide un producto y yo tendría como mostrarle.  Eso nos 
ayudaría bastante.   

Entrevistas Expertos perfil #3   

Jean Pierre Rodríguez 

Estructura 

¿Consideras que el logotipo es visible, fácil de identificar? 

R: Si, el logotipo es claro y refleja lo que RED ARTESANOS quiere transmitir, que es un 
grupo o sociedad que hacen sus artesanías hechas a mano. El logotipo tiene un aspecto 
rústico y rural que representa a los artesanos que viven en comunidades alejadas. 

¿La estructura de organización y navegación es la más adecuada? 

R: La navegación es simple de entender, es fácil identificar todos los botones y muy sencillo 
buscar a los artesanos según su área. 

¿Se proporcionan mecanismos para ponerse en contacto con la Red? 

R: Si, está el botón de contactos donde están los números de teléfono, correo electrónico, 
dirección y un formulario de contacto para que puedan enviarnos un mensaje. 

¿Considera que es fácil reconocer los enlaces dentro de la web? 

R: Si, cada enlace está debidamente nombrado para que se pueda identificar. 

Usabilidad 

¿Los contenidos y servicios de la web son identificables? 

R: Si, muestra el contenido de los servicios que brinda cada artesano 
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¿Consideras que la navegación es fácil de acceder en los diferentes menús y para 
llegar a los contenidos de interés? 

R: Si, está explícito en los botones cada pestaña de la web 

¿El look y feel de la página web coinciden con el objetivo planteado? 

R: Si, es una web sencilla y minimalista que se enfoca en mostrar a cada uno de los 
artesanos que pertenecen a esta red y mostrar los servicios/productos que ellos realizan.  

¿Consideras adecuado el número de clicks para acceder a la información? 

R: Si, es ideal ya que son pocos clicks para ingresar a la información que se está buscando. 

¿Consideras que existe algún recurso o contenido utilizado que no genera algún valor 
para el usuario? 

R: Probablemente la sección de los “PRODUCTOS MÁS POPULARES” 

¿Crees que es adecuada la legibilidad de la información? 

R: Si, legible y fácil de entender 

¿Consideras que el usuario de la página tendrá un nivel de satisfacción adecuado al 
utilizarla? 

R: Si, tanto los usuarios que deseen pertenecer a la red artesanal como los usuarios que 
estén en búsqueda de un artesano para adquirir el servicio. 

¿Cuál es su opinión sobre el diseño de la web, mapa, menú, agenda? 

R: Podría ser más llamativo el inicio de la web con algunos banners o imágenes que dirija a 
las pestañas, por ejemplo “Aprende a hacer cazuelas de barro a mano”, “¿Qué tipo de 
artesano buscas?”, “Mira cuando realizaremos ferias artesanales”.  

¿El nombre de la web es apropiado y de fácil recordación? 

R: Si 

Diseño 

¿Es apropiado el tamaño de la letra? 

R: Hay algunos textos (los grises más claros) que son bastante pequeños y hay que hacer 
un esfuerzo para leer.  

¿El isotipo del logo tiene relación con el nombre de la web? 
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R: Si, es acorde al nombre de la web ya que refleja que son productos hechos a mano y en 
la mano se ve un paisaje con un sol que se percibe como si fuera un campo o un pueblo (de 
donde son mayormente los artesanos, pueblos lejanos) 

¿El diseño de interfaz, arquitectura es adecuado? 

R: Si, adecuado para que todos los usuarios lo puedan entender y usar sin problemas. 

¿El tipo de letra y el tamaño utilizado es el adecuado? 

R: Hay algunos textos (los grises más claros) que son bastante pequeños y hay que hacer 
un esfuerzo para leer, estos podrían mejorar. Y el tipo de letra utilizado está bien, se utilizan 
2 tipografías; una básica sans serif para que la información se lea correctamente y otra más 
llamativa para resaltar algo importante en la web. 

¿Considera que existe sobrecarga informativa? 

R: Para nada, la información es justa para lo que necesita el usuario, pero si necesitaría una 
pestaña de PREGUNTAS FRECUENTES para que los usuarios sean guiados 
correctamente.  

¿En su opinión la web es una interfaz limpia, sin ruido visual? 

R: Si, lo que necesitaría la web es ser un poco más visual con imágenes que llamen al 
espectador para que de click y lo lleve a “x” pestaña. 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página web? 

R: Visualmente es algo escasa, faltan más imágenes 

¿Los accesos son claramente identificables? 

R: Si, con los botones se puede identificar qué acción hará cada uno y a que pestañas 
puede redirigir. 

Recomendaciones 

¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

R: Brindando diversidad de contenido en la web como: 

Artículos que sean de interés para los artesanos, video tutoriales, imágenes de los 
productos realizados por los artesanos, fotos de eventos con los artesanos. Más que todo 
mejorar en el aspecto visual para que capte la atención de los usuarios. 

¿Cuál consideras que debe ser la forma de implementar la Red de Artesanos? 

 Experto de Marketing digital: 
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¿Sugerirías alguna estrategia de comunicación para dar a conocer la web? 

R: Publicidad en las redes sociales como Instagram y Facebook, también con un canal de 
YouTube donde haya videos de los artesanos mostrando cómo realizan sus productos 
(como tutoriales) y el email masivo. 

¿Cuál consideras que debe ser la forma de implementar la Red de Artesanos?  

Se debe acompañar con una campaña de reconocimiento o un press release de la marca en 
diferentes canales con el mayor alcance posible. Las personas no tienen idea el contexto, y 
esos posibles usuarios o clientes están listos para escuchar algo nuevo.  

Carolina Esteves 

Estructura 

¿Consideras que el logotipo es visible, fácil de identificar?  

Sí, cumple con ambas cualidades. 

¿La estructura de organización y navegación es la más adecuada?  

R. Considero que es acorde y no presenta inconvenientes para el usuario. 

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la Red?  

Sí, en la sección en la parte superior derecha del header siempre visible y en la sección de 
Contáctenos.  

¿Considera que es fácil reconocer los enlaces dentro de la web? 

R. Sí. 

Usabilidad 

¿Los contenidos y servicios de la web son identificables? R. Sí. 

¿Consideras que la navegación es fácil de acceder en los diferentes menús y para llegar a 
los contenidos de interés? R. Sí. 

¿El look y feel de la página web coinciden con el objetivo planteado?  

R. Entendiendo como objetivo planteado: "desarrollar una plataforma que muestre el trabajo 
de los artesanos de Guayaquil" el look & feel es acorde, sobrio y armonioso para esta 
temática. 

¿Consideras adecuado el número de clicks para acceder a la información? R. Sí. 
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¿Consideras que existe algún recurso o contenido utilizado que no genera algún valor para 
el usuario? R. No. 

¿Crees que es adecuada la legibilidad de la información?  

Está bien, pero sumaría "Productos", "Navegar por Oficios", "Navegar por Técnicas", dentro 
del menú ya que es información relevante y podría estar más visible. 

¿Consideras que el usuario de la página tendrá un nivel de satisfacción adecuado al 
utilizarla? R. Sí. 

¿Cuál es su opinión sobre el diseño de la web, mapa, menú, agenda?  

R. Muy buena. Sumaría un mapa de sitio. 

¿El nombre de la web es apropiado y de fácil recordación? R. Sí. 

 Diseño 

¿Es apropiado el tamaño de la letra? R. Sí. 

¿El isotipo del logo tiene relación con el nombre de la web? R. Sí. 

¿El diseño de interfaz, arquitectura es adecuado? R. Sí. 

¿El tipo de letra y el tamaño utilizado es el adecuado? R. Sí. 

¿Considera que existe sobrecarga informativa? R. No. 

¿En su opinión la web es una interface limpia, sin ruido visual? R. Sí. 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página web? R. Sí. 

¿Considera que se ha utilizado el lenguaje de forma clara y concisa? 

R. Sí. 

¿Los accesos son claramente identificables?  

Sí, aunque algunos más que otros. 

Recomendaciones 

¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar?  
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Sacar el mapa tanto del homepage como de la sección Contáctenos. Además, se deberían 
eliminar los botones de "Conoce quiénes somos", "únete", "conoce nuestros artesanos" que 
no redirigen a ningún lugar. 

 

 

¿Cuál consideras que debe ser la forma de implementar la Red de Artesanos? Podría ser a 
partir de una comunicación por distintos medios, que lleven a este sitio. 

Experto de Marketing digital: 

¿Sugerirías alguna estrategia de comunicación para dar a conocer la web? Campaña en 
redes sociales. 

Ing.  Isabel Aguirre – Keyframe 

Estructura 

¿Consideras que el logotipo es visible, fácil de identificar? 

Si, el logo es visible tanto en desktop como en Smartphone. 

¿La estructura de organización y navegación es la más adecuada? 

Al tener 5 pestañas logra una estructura fácil de navegación para el usuario final siendo lo 
más adecuado para la experiencia del usuario. 
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¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la Red? 

En la parte superior derecha se encuentran los datos para ponerse en contacto con la red y 
en la sección de Contactos también se invita a las personas formar parte de la Red. 

¿Considera que es fácil reconocer los enlaces dentro de la web? 

Si, los enlaces al ser pocos y específicos facilita la interacción. 

Usabilidad 

¿Los contenidos y servicios de la web son identificables? Si son. 

 

¿Consideras que la navegación es fácil de acceder en los diferentes menús y para llegar a 
los contenidos de interés? 

R. Si, la navegación es sencilla al ingresar a cada sección siempre encontrarás en la barra 
superior el menú completo lo que la hace visible para el usuario. 

¿El look y feel de la página web coinciden con el objetivo planteado? 

R. El fondo blanco y contraste en azul y muy buena calidad de fotografías logran que 
coincidan el objetivo. 

¿Consideras adecuado el número de clicks para acceder a la información 

Son adecuados, realmente no son muchos clicks para acceder a la 

Información tienes la distribución en las secciones apropiada para que sea sencillo. 

¿Consideras que existe algún recurso o contenido utilizado que no genera algún valor para 
el usuario? 

R. Me parece que la información es concisa. Creo que se puede hablar un poco más sobre 
cada artesano. 
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¿Crees que es adecuada la legibilidad de la información? 

Tanto la tipografía, el tamaño de letra y el fondo blanco logra que sea legible. 

¿Consideras que el usuario de la página tendrá un nivel de satisfacción 

¿Adecuado al utilizarla? 

Considero que si lo tuviese. 

¿Cuál es su opinión sobre el diseño de la web, mapa, menú, agenda? 

Es una página sencilla, no es confusa, solo en el inicio tener en cuenta las funcionalidades 
de Google a la hora de la carga del mapa. Y la agenda podría tener un encendido de los 
próximos eventos a realizarse para facilitar la navegación en vez de ingresar a cada mes. 

¿El nombre de la web es apropiado y de fácil recordación? 

R. Redartesanos.ec me parece un nombre amigable, corto y de fácil recordación. Es 
importante contar con nombres cortos para lograr el objetivo de recordación. 

Diseño 

¿Es apropiado el tamaño de la letra? 

Me parece apropiado, es Smartphone es más legible, en desktop se disminuye un poco el 
tamaño, se lo podría agrandar ligeramente, 

¿El isotipo del logo tiene relación con el nombre de la web? 

R.- La manito si muestra un sentido de unión, grupo, red, darse una mano apoyo. 

¿El diseño de interfaz, arquitectura es adecuado? 

Si es esa página con interfaces no muy pesadas, las categorías y mensajes son claros. 

¿El tipo de letra y el tamaño utilizado es el adecuado? 

Solo revisar el tamaño en desktop puede ser ligeramente más grande el tamaño de letra. El 
tipo de letra es legible. 

¿Considera que existe sobrecarga informativa? 

No existe sobrecarga informativa, creo que se podría agregar un poco más de información, 
como trabajos realizados por los artesanos o procesos realizados por ellos. 

¿En su opinión la web es una interface limpia, sin ruido visual? 
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Si el fondo blanco logra que la interface sea limpia. 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página web? 

R. En el inicio el mapa quita mucho el espacio visual podría estar en una sección y no en la 
página de inicio. 

¿Considera que se ha utilizado el lenguaje de forma clara y concisa? 

El lenguaje es claro, es interesante conocer un poco más sobre cada artesano. 

¿Los accesos son claramente identificables? 

R. Los accesos son sencillos eso es importante para facilitar la navegación del usuario. 

Recomendaciones 

¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 

R.- Como recomendación daría que el usuario final logre el contacto con el artesano en esta 
sección: 

 

Se podría mostrar a los Artesanos de distintas maneras como esta: 

 

¿Cuál consideras que debe ser la forma de implementar la Red de Artesanos? 
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Mediante difusión en diferentes medios. Incluso se podría llevar un segmento a TV donde se 
muestre el trabajo realizado por los artesanos. Otra manera es lugares concurridos tipo una 
exposición, pero con las medidas de bioseguridad y aforo máximo. 

Y también se puede realizar un lanzamiento virtual para mostrar el proyecto. 

Experto de Marketing digital: 

¿Sugerirías alguna estrategia de comunicación para dar a conocer la web? 

Es muy importante realizar difusión para que más personas puedan formar parte de la red y 
los clientes finales también puedan contactar a los artesanos. Sin difusión los artesanos no 
tendrán la oportunidad de abrir ese abanico de oportunidades para mejorar sus ingresos. 

Magister Goldy Rivas 

Estructura 

¿Consideras que el logotipo es visible, fácil de identificar? 

Si, refleja identidad artesana, manual y autóctona. 
¿La estructura de organización y navegación es la más adecuada? 
Contiene la información necesaria y adecuada para una fácil navegabilidad. 
¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la Red? 
Si, claros y precisos sin necesidad de recargar pestañas a la página. 
¿Considera que es fácil reconocer los enlaces dentro de la web? 
Si, se subrayan claramente y de acuerdo a la gama de colores de la web. 
Usabilidad 
¿Los contenidos y servicios de la web son identificables? 
Son claramente identificables, exponen al artesano a posibles nuevos clientes. 
¿Consideras que la navegación es fácil de acceder en los diferentes menús y para llegar a 
los contenidos de interés? 
Si, al no contener una gran cantidad de pestañas y subcategorías, es fácil acceder a la 
información cargada. 
¿El look y feel de la página web coinciden con el objetivo planteado? 
Coinciden con un look artesanal, la gama de colores va en concordancia a la tierra, al mar, 
te acompaña a hablar sobre el artesano de nuestra costa. 
¿Consideras adecuado el número de clicks para acceder a la información? 
Considero que contiene los clicks necesarios para no perder la navegabilidad del usuario.  
¿Consideras que existe algún recurso o contenido utilizado que no genera algún valor para 
el usuario? 
Todos los recursos de la página generan valor para el usuario. 
¿Crees que es adecuada la legibilidad de la información? 
Sí, es legible y comprensible en tipografía, información, redacción y diagramación. 
¿Consideras que el usuario de la página tendrá un nivel de satisfacción adecuado al 
utilizarla? 
Si, considero que es una herramienta satisfactoria tanto para el usuario como para el 
artesano beneficiado. 
¿Cuál es su opinión sobre el diseño de la web, mapa, menú, agenda? 
La web tiene un diseño acorde al fin al cual se ha creado, tipografía legible y básica, el menú 
y mapa de navegabilidad son suficientes para exponer al artesano, mayor información sería 
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innecesaria para el usuario, la fotografía es un recurso importante en esta web, la agenda es 
clara, podría agregarse una opción para programar reminders o notificaciones de eventos. 
¿El nombre de la web es apropiado y de fácil recordación? 
Su nombre es directo y dice lo que es.  
Diseño 
¿Es apropiado el tamaño de la letra? Es apropiado y legible sin esfuerzo. 
¿El isotipo del logo tiene relación con el nombre de la web? 
Si, guardan relación. 
¿El diseño de interfaz, arquitectura es adecuado? 
Adecuado y de fácil navegación. 
¿El tipo de letra y el tamaño utilizado es el adecuado? 
Es apropiado y legible sin esfuerzo. 
¿Considera que existe sobrecarga informativa? 
No existe sobrecarga de información alguna. 
¿En su opinión la web es una interface limpia, sin ruido visual? 
Es limpia y sin ruido visual, siendo la fotografía un importante recurso. 
¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página web? 
Si, el espacio se encuentra correctamente compartido entre el texto y el recurso audiovisual. 
¿Considera que se ha utilizado el lenguaje de forma clara y concisa? 
Es claro y conciso. 
¿Los accesos son claramente identificables? Directos e identificables.  
Recomendaciones 
¿Qué recomendaría para que la Red de Artesanos implemente para mejorar? 
Considero que podría incluirse al igual que los tutoriales, videos testimoniales que generen 
contenido audiovisual y te permitan conocer la historia de cada artesano destacado que 
formen parte de la red, involucrando al usuario con la historia detrás de la artesanía. 
¿Cuál consideras que debe ser la forma de implementar la Red de Artesanos? 
Con evento de lanzamiento específico en un sitio que reúna a varios de quienes serán parte 
de la red. 
Experto de Marketing digital: 
¿Sugerirías alguna estrategia de comunicación para dar a conocer la web? Sugeriría de 
alguna manera llegar a los emprendedores que hacen uso de la mano de obra artesana 
para sus productos finales.  


