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RESUMEN 
 
La empresa artesanal “MAKY” parte de la iniciativa de kichwas otavaleños, 

quienes al poseer  talento artesanal deciden plasmarlo en bordados a mano y 

serigrafía para convertirlos finalmente en prendas de vestir como blusas, 

vestidos y camisetas para la comercialización en el mercado local e 

internacional. 

 

Desde la apertura a inicios de los años 90, se tuvo una manera administrativa y 

comercial empírica. La falta de conocimientos técnicos provocó que no se 

aproveche de mejor manera el mercado, a pesar de ello han tenido buena 

acogida las dos líneas de producción, como son: los vestidos bordados a mano 

y las camisetas serigrafiadas.  

 

La crisis económica de 1999 afectó notablemente al sector artesanal. Al perder 

competitividad debido a la dolarización, los comerciantes se han visto obligados 

a consumir productos extranjeros o adquirir prendas con mayor influencia 

industrial, cuyos precios son menores. Como medida de apoyo a la producción 

artesanal, la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) ha garantizado 

beneficios como la facturación con  tarifa 0% para quienes poseen el título de 

artesanos calificados. 

 

Un estudio de mercado determinó que Quito y Guayaquil son los mejores lugares 

para instalar una nueva sucursal con estos productos. También señaló que las 

estrategias comerciales y financieras que actualmente prefieren los 

comerciantes son la entrega directa de los productos en los mercados y el 

financiamiento a largo plazo. Las redes sociales como Facebook y WhatsApp 

actualmente son una herramienta virtual que unen de manera rápida lazos 

comerciales entre comerciantes y productores. Por último se definió que con los 

precios que maneja la empresa artesanal “MAKY” poseen únicamente el 7%, 5% 

y 11% de la demanda nacional de vestidos, blusas y camisetas serigrafiadas 

respectivamente. 
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Para orientar de mejor manera la producción de la empresa, se desarrolló un 

modelo de planificación de producción, con el objetivo de maximizar la utilidad 

bruta tomando en cuenta la demanda nacional para nuestro segmento 

establecido. Como resultado del modelo se determinó la cantidad de producción 

por el personal que labora en horas normales y otros que trabajarán en horas 

extras, con los cuales maximizarían la utilidad en 64.106,83$ anuales. 

 

Finalmente una simulación del proceso comercial, a través del software ARENA 

determinará ciertas anomalías en la capacidad productiva de la empresa.  

 

Palabras Clave: bordado, serigrafía, modelo, producción, maximización, 

simulación. 

  



16 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Artisanal company "MAKY" part of an initiative of the Kichwa Otavalo, who 

by possessing artisan talent decides to capture it in hand embroidery and silk-

screen printing to finally turn them into garments like blouses, dresses and shirts 

for marketing in the local and international market. 

Since its opening in the early 90s, it had an empirical administrative and 

commercial way. The lack of technical expertise caused to not fully take 

advantage of the market, regardless both production lines have been well 

accepted, such as: hand-embroidered dresses and silk-screened T-shirts. 

 The economic crisis of 1999 greatly affected the artisanal sector. By losing 

competitiveness due to dollarization, traders have been forced to consume 

foreign products or purchase garments with greater industrial influence, whose 

prices are lower. As a mean of support for artisanal production, the National 

Defense Artisan Board (NDAB) has guaranteed benefits such as billing rate 0% 

for those with a skilled Artisan tittle.  

A market study found that Quito and Guayaquil are the best places to install a 

new branch with these products. It also noted that commercial and financial 

strategies that traders currently prefer are; direct delivery of products in markets 

and long-term financing. Social networks such as Facebook and WhatsApp are 

now a virtual tool that quickly joins trading ties between traders and producers. 

Lastly it was decided that the prices the artisan company "MAKY" handles have 

only 7%, 5% and 11% of domestic demand of dresses, blouses and silkscreened 

shirts, respectively. 

 To better guide the production within the company, a production planning model 

was developed, with the objective of maximizing gross profit taking into account 

national demand for our established segment. As a result, the amount of 

production of the staff working in normal hours and others who work overtime 

was determined, with which the gross profit would maximize to $ 64,106.83 per 

year. 

 Finally a simulation of the business process, through the ARENA software 

determines certain abnormalities in the productive capacity of the company. 
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CAPÍTULO 1 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1.1 PROBLEMA 

 
Desde tiempos remotos, los incas fueron unos excelentes artesanos, 

destacándose en la textilería, alfarería y pintura. En lo que se refiere a la 

producción textil, sus materiales eran la cabuya, lana y algodón que servían 

para elaborar el hilo; también se utilizaban pinturas naturales para teñirlas, 

éstas eran provenientes de plantas y granos. No obstante, el bordado en 

las prendas de vestir era un valor agregado que se le daba a los acabados. 

Para  entonces, las agujas eran de las espinas del cactus y de cobre. Desde 

los primeros años del siglo XIX, se empezaron a usar las agujas de ojo. 

Respecto a la pintura, sus diseños por lo general eran geométricos, 

coloridos de tonos fuertes. Aunque se debe recalcar que civilizaciones pre 

incaicas realizaban con mayor sutileza trabajos artísticos de esta índole. 

 
Considerando que las técnicas textiles y artísticas incaicas fueron 

heredadas a los actuales pueblos y nacionalidades de la región andina, la 

comunidad kichwa de Otavalo también  es poseedor de dichas cualidades. 

Mundialmente los otavaleños son reconocidos por sus artesanías 

elaboradas con lana, siendo su pasaporte universal [1], los casimires, 

bayetas y chales de altísima calidad. Pero no únicamente se les reconoce 

por su artesanía, sino también por su vestimenta. Los ponchos, alpargatas 

y sombreros, en los hombres; anacos, walkas y blusas bordadas a mano, 

en las mujeres, han recorrido varias ciudades del mundo. Durante ese 

proceso de comercio con sus artesanías, el kichwa ha tenido un 

considerable auge económico, pero una escasa formación educativa. Sus 

negocios, durante años han sido administrados y comercializados 

empíricamente, y su acoplamiento, frente a un mercado que 

constantemente va modificándose en técnicas, gustos y necesidades, no 

ha tenido el interés necesario, pudiéndose decir que por observación, el 
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mercado ha ido decreciendo paulatinamente, como resultado del poco 

interés nacional e internacional. 

A pesar de este fenómeno industrial y comercial, existen actualmente 

determinados productos artesanales que prevalecen en los mercados 

ecuatorianos y extranjeros, estos han sido las camisas o blusas con 

bordados hechos a mano y camisetas serigrafiadas. Este último producto, 

si bien no utiliza técnicas de fabricación netamente andinas, sus diseños 

son reflejos de actividades económicas, paisajes, atractivos turísticos, etc., 

de la Comunidad kichwa Otavalo o de la región andina ecuatoriana. Es por 

ello que en este sector artesanal es donde se debe realizar un estudio del 

proceso de producción y de mercado, así como también de las tecnologías 

que se podrían utilizar para mejorar todo el sistema operativo de la empresa 

que elabora estos dos productos. Esta mejora pretende ser realizada a 

través de técnicas y metodologías de Mercadotecnia, Investigación de 

Operaciones, Estadística y Finanzas. El objetivo primordial es lograr una 

empresa con visión nacional e internacional, optimizando recursos y 

procesos, produciendo acorde a las necesidades y preferencias de la 

demanda, y acoplándose a los procesos industriales y comerciales 

actuales.  

 
1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
A inicios de 1980, Mercedes Lema, al percatarse de los productos con 

bordados a mano provenientes de la Comunidad de Zuleta, decidió 

implementar un taller artesanal en la Ciudad de Otavalo. Blusas, camisas y 

vestidos de tela lienzo eran las prendas sobre las cuales las mujeres 

zuleteñas bordaban. El negocio era rentable pero la propietaria decidió 

migrar a España en 1999. El taller volvió a producir nuevamente desde el 

2006. Por otra parte, Alonso Males, luego de trabajar 10 años como 

exportador de productos ecuatorianos en las Islas de Gran Caimán, en el 

2001 decidió instalar un taller de camisetas serigrafiadas en la Ciudad de 

Ibarra y su local comercial en Otavalo. 

La manera de administrar y comercializar estos productos ha sido 

empírica y poco apegada a las características que presenta un mercado 
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moderno, debido a la poca formación académica que tienen los 

propietarios. Actualmente, en esta empresa existen 12 bordadoras que 

semanalmente producen alrededor 100 blusas, una costurera que en 

jornada laboral, de medio tiempo y de lunes a viernes, cose alrededor de 

ciento treinta blusas y una cortadora que abarca esta producción, por otra 

parte, hay dos estampadores que semanalmente estampan cuatrocientas 

camisetas, una persona que se encarga del planchado y dos vendedoras 

para los dos locales comerciales existentes en Otavalo y Atuntaqui1. Todo 

este personal también opera de una manera artesanal y empírica. 

 

Tabla 1. Capacidad productiva de blusas bordadas a mano 

Función # Personal Producción semanal 
Producción 

mensual 

Bordadora 12 100 (capacidad 
máxima) 

400  

Costurera 1 100 (capacidad 
necesaria) 

400 

Cortadora 1 100 (capacidad 
necesaria) 

400 

       Fuente: Mercedes Lema      
        Elaboración: Felipe Males 

 

       Tabla 2. Capacidad productiva de las camisetas estampadas 

Función # Personal Producción semanal 
Producción 

mensual 

Estampador 2 1000 (capacidad 
máxima) 

4000  

Planchadora 1 1000 (capacidad 
necesaria2) 

4000 

Vendedora 2   

         Fuente: Mercedes Lema                                   
        Elaboración: Felipe Males 

                                                 
1 El local en Atuntaqui se inauguró en el 2011. 

2 Hace referencia a la capacidad suficiente de camisetas planchadas para cumplir con la 

cantidad demandada. Esta trabajadora puede aumentar la cantidad de camisetas 

planchadas en el periodo de una semana. 
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Respecto al periodo de ventas, los mismos productores de estos artículos 

mencionan que antes de la dolarización, el mercado artesanal tenía mayor 

apertura, ahora con una moneda extranjera y poco apoyo gubernamental 

en este sector, las ventas han ido reduciendo a comparación de años 

anteriores. Con la producción mensual de aproximadamente 400 blusas y 

1600 camisetas estampadas, únicamente los meses de mayo, junio y 

diciembre son comerciales para el sector de los bordados, mientras que 

para las camisetas no existe un periodo estacionario fijo de ventas. Una de 

las problemáticas radica en que la rotación de inventarios cada vez va 

disminuyendo o la cobertura de stock va aumentado. 

 

Otra de las problemáticas también es la competitividad. Para estos días, 

existe un total de cuatro empresas, incluyendo ésta,  que realizan productos 

similares en lo que respecta a la serigrafía, y aproximadamente veinte 

empresas que producen blusas bordadas a mano, de las cuales ocho 

también fabrican bordados a máquina, es decir que tienen un trabajo 

artesanal e industrial a la vez.  

En la actualidad existen técnicas y herramientas que permiten optimizar 

recursos, maximizar ganancias, hallar falencias en los procesos 

productivos, expandir mercados y agilitar el comercio, como: la 

Investigación de Operaciones, Mercadotecnia, Estadística, Finanzas, entre 

otras, es por ello que, todo este análisis servirá para dar una orientación 

más técnica y moderna a la empresa, con lo cual se prevé mejorar las 

utilidades de la empresa. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar modelos de optimización y sugerencias técnicas sustentadas en un 

estudio económico, matemático y financiero, mediante la aplicación de 

conocimientos de la Mercadotecnia, Investigación de Operaciones, Finanzas y 

Estadística para el mejoramiento y desarrollo de la empresa artesanal  “MAKY”. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Determinar las preferencias y necesidades de los consumidores y la 

cantidad demandada de camisetas serigrafiadas y blusas bordadas a 

mano en los principales mercados artesanales del país, a través del uso 

de técnicas de investigación, muestreo y estadística, para que la 

empresa ajuste su producción a estas necesidades y cantidades. 

 

· Optimizar recursos y procesos en la elaboración de camisetas 

serigrafiadas y blusas bordadas a mano, mediante la aplicación de la 

programación lineal, para la maximización de ganancias. 

 

· Ejecutar simulaciones para hallar falencias en el proceso productivo y de 

comercialización, mediante el uso de programas informáticos como 

ARENA. 

 

· Determinar posibles periodos de recesión y crecimiento en la cantidad 

demandada de estos productos, mediante un estudio de mercado e 

implementación de técnicas de investigación, para disminuir o 

incrementar la producción en cada caso mencionado. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

· El mercado de bordados artesanales está decreciendo paulatinamente. 

· La matemática aplicada en la empresa da un mejor enfoque a los 

procesos y por ende incrementa el nivel de ingresos. 

· La simulación de los procesos productivos de la empresa como de la 

comercialización permiten detectar anomalías que perjudicarían 

económicamente a la empresa. 

· Los intermediarios prefieren adquirir productos al menor precio posible 

que la calidad de la producción. 
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· Es más rentable producir camisetas para el estampado que elaborar 

blusas bordadas a mano. 

· El mercado artesanal de Otavalo es el mayor consumidor de estos 

productos. 

· El mercado artesanal de Quito “La Mariscal” es un punto estratégico 

para instalar una tercera sucursal de estos productos. 

 
 

1.4. MARCO TEÓRICO 
 
1.4.1. PANORAMA GENERAL DE LA TEXTILERÍA Y ARTE INCAICO 

 
Antes de la llegada de exploradores y colonizadores europeos a suelos 

americanos en 1492, el imperio incaico ya tenía desarrollado el arte textil. Sin la 

necesidad de los telares a pedales españoles, los incas tuvieron un sistema de 

tejido minucioso. A través de los telares de cintura, confeccionaban atuendos 

como los uncus o túnica masculina para vestir a la población en general y a la 

nobleza, cuyos materiales usados eran el algodón y lana de alpaca y/o vicuña. 

Existía también distinción entre los tejidos, la técnica de ahuasca y cumbi, la 

primera era menos elaborada que la segunda, a más de eso, la ahuasca vestía 

a la población en general y el cumbi para el inca. Las personas que se 

encargaban de esta actividad, eran las mujeres denominadas acllas [2]. 

 

Respecto al diseño textil en las túnicas incaicas, éstas poseían figuras 

geométricas o tocapus con alto contenido simétrico, estas figuras servían como 

identificación de estratos sociales o familiares. Por otra parte, los canticamayoc 

eran las personas encargadas para teñir la lana mediante tintes provenientes de 

plantas granos, semillas e insectos. Por ejemplo, el maíz morado servía para 

obtener tintes de color morado; la flor nativa cocllo, para el amarillo; las hojas de 

chilca, para el verde; el musgo, para el  anaranjado, los tallos de quimsa uchú, 

para el azul y la cochinilla o dactylopius coccus provenientes del cactus, para el 

rojo. Los decorativos u ornamentación en oro y plata se lo realizaba a través de 

los bordados, en los que para perfeccionar su acabado se utilizaban los mismos 

telares. 
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La labor textil en el imperio incaico también servía como un medio para 

otorgar tributos y ofrendas al inca y a la nobleza. Los pobladores de estos 

asentamientos prestaban sus servicios, de artesanos textiles en muestra de 

gratitud al inca. 

 

Una vez que los españoles iniciaron los procesos de conquista en 

territorios peruanos y ecuatorianos, varias herramientas de trabajo o técnicas 

europeas fueron impuestas. A pesar de la importación e implementación del telar 

de pedales de madera y los abusos en las mitas, las comunidades nativas 

lograron conservar el uso y técnicas de tejido para la confección de prendas de 

vestir en los telares de cintura [3] 

 

1.4.2. BREVE HISTORIA DEL COMERCIO Y TEXTILERÍA OTAVALEÑA. 

 

Durante siglos América Latina sufrió saqueos y abusos por parte de los 

europeos, en el sentido económico, España se apoderó del oro y plata existentes 

en Sudamérica. Como menciona Eduardo Galeano [1971] “se exportaron a 

Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata entre 1503 y 1660” 

(pág. 21). Por otra parte, existieron abusos físicos y laborales para los 

colonizados. En las mitas a los nativos se los explotaba físicamente, trabajando 

durante arduas horas y en condiciones desfavorables; mientras que, en las 

encomiendas, la producción de la mano de obra era favorecida en su gran 

mayoría a los colonizadores. A pesar de ello,  los indios3 mantuvieron sus 

habilidades textiles.  

Para el siglo XVII, en el Ecuador ya se pudo evidenciar la instauración de 

talleres textiles, en donde, los nativos fueron la principal fuente de mano de obra. 

Si bien existían otras actividades como orfebrería, metalurgia, etc., no había 

mejor labor que la actividad textil para que los indios trabajasen. En 1621 se creó 

el “obraje de Peguche” de San Joseph en la que trabajaron aproximadamente 

                                                 
3 La palabra “indio” es una denominación errónea que los colonizadores, a su llegada 

en 1492, dieron a los nativos de América, debido a su confusión de haber llegado su 
destino inicial, la India. 
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605 indígenas, y en 1858 José Manuel Jigón instaló una fábrica de textiles en 

Peguche [4], en donde se elaboraban anacos y bayetas. La maquinaria, para ese 

entonces, eran los telares de pedal. La revolución industrial trajo consigo 

avances en la maquinaria, consecuencias de ello, los indios tuvieron la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades en los telares eléctricos. Gran parte 

de estas nuevas herramientas eran de propiedad de mestizos. 

En las faldas del volcán Imbabura se asentaron varias comunidades 

kichwas, cuyos orígenes  provienen de la cultura Caranqui y Cochasquí. Cada 

comunidad mantienen peculiaridades, ya sea en el aspecto filosófico, artesanal 

y cultural, pero todas éstas mantuvieron dos actividades económicas cuyas 

técnicas y habilidades heredan de los incas, la agrícola y la textil. Tanto en la 

agricultura como en la textilería existía la armonía y complementariedad de 

género, es decir, tanto hombre como mujer se ayudaban en el trabajo.  

En la rama textil, los kichwas de las comunidades de Quinchuquí, 

Peguche, Agato e Ilumán eran fabricantes de casimires, bayetas, chales, cobijas, 

cuya maquinaria principal era el telar de cintura y de pedal y su materia prima la 

lana de oveja. Sus prendas elaboradas de altísima calidad inicialmente eran 

comercializadas en la ciudad más cercana, Otavalo [5]. Para inicios del siglo XX, 

los runas4 únicamente exponían sus productos en un terreno baldío, la actual 

Plaza de los Ponchos. Varios de los comerciantes comentaban que sus 

artesanías eran muy apreciadas, iniciando de esta manera el boom artesanal. El 

mercado de Otavalo cada vez quedaba más pequeño para la gran demanda de 

la producción. Con el dinero recaudado inicialmente adquirían productos de 

primera necesidad que no podían ser plantados en sus parcelas. 

 
“A las 4 de la mañana ya solíamos estar en la feria de Otavalo, si querías 
los mejores productos tenías que madrugar, porque a eso de las 9 de la 
madrugada ya se terminaba todo y luego con ese dinero adquiríamos 
alimentos para consumirlos en la casa” (José Lema, 2016, entrevista). 

 

La alta demanda provocó las primeras migraciones de los comuneros cercanos 

al volcán Imbabura hacia la ciudad de Otavalo para agilitar los procesos de 

                                                 
4 Denominación kichwa cuyo significado es “ser humano”. Se lo utiliza también para 

referirse a una persona nativa de la región andina.  
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comercialización. En este primer paso migratorio, los kichwas otavalos5, a pesar 

de los atropellos sociales como racismos, discriminación y abusos, adquirieron 

las primeras propiedades y continuaron con sus actividades textiles. 

Para inicios de 1940, los productos textiles como casimires, bayetas y 

chales tenían una altísima demanda, debido a la calidad. Para entonces los 

productos textiles ingleses estaban a la par con los otavaleños, provocando 

notablemente una expansión comercial y migratoria en estos sectores.  

En 1952, Julián Muenala Conejo, oriundo de la comunidad de Peguche se 

trasladó a vivir a la ciudad de Quito por motivos laborales. La Casa de la Cultura, 

conociendo del potencial textil de este personaje, lo contrató para que dicte 

talleres en la capital. Con este primer paso, Julián Muenala junto a sus familiares 

y amigos artesanos formaron un taller textil en Quito.  

Años atrás, en 1947 kichwas originarios de la comunidad de Quinchuquí 

fueron invitados a una exposición artesanal en Colombia, Caracas y México. 

Varias familias, entre ellas la familia Quinche, Tuntaquimba y Lema cargando 

sus productos textiles e invitaciones diplomáticas por parte de representantes de 

aquellos países, salieron del país. Bogotá fue la primera parada, y para fortuna, 

la cantidad de casimires, bayetas y chales que llevaron para abastecer a los tres 

mercados, se terminaron en el primero. Fue así que varios telares instalados en 

Quinchuquí se trasladaron a la capital colombiana.  

 El primer viaje, por parte de un kichwa otavaleño, hacia Estados Unidos 

fue en 1945. Rosa Lema, Lucila Ruiz, su hija, y Daniel Quinchuquí, su primo, 

recibieron una invitación diplomática por el Vicepresidente Norteamericano 

Henry Agard Wallace [6] para una gira por aquel país. En esa primera ocasión, 

no se tuvo ningún vínculo comercial, sino diplomático y social. Tuvo que ser a 

inicios de los sesenta para que Rafael Chiza iniciara la expansión comercial-

artesanal en Estados Unidos.  

En 1972, José Luis Cotacachi migró a Barcelona-España con el fin de 

comercializar productos textiles. En pocos años de su residencia por el país 

europeo [7], tuvo un notable crecimiento económico que pronto hizo que toda su 

familia se traslade a vivir en aquel país.  

                                                 
5 Denominación kichwa para referirse a los pobladores autóctonos de las comunidades 

pertenecientes a la Ciudad de Otavalo.  
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De esta manera, durante el lapso de 30 años el kichwa otavaleño, a través 

de sus productos textiles, adquirió un pasaporte universal, que le sirvió para 

expandirse en aspectos comerciales, sociales, y económicos. 

 

1.4.3. LA PLAZA DE LOS PONCHOS 

 

El terreno baldío de la Ciudad de Otavalo fue el primer mercado al que los 

artesanos kichwas se trasladaban los sábados para exponer sus productos. Para 

1870, el ex Presidente de la Republica, Dr. Gabriel García Moreno, concedió 

autorización para ocupar ese espacio. Varios de los primeros comerciantes hoy 

con vida comentan que, la feria iniciaba por muy tempranas horas de la 

madrugada y que en unas tres horas máximas las artesanías se vendían en su 

totalidad.  

Posteriormente, el espacio fue conocido como “mercado centenario”. En 

este lugar, kichwas de las diferentes comunidades se agrupaban, de acuerdo a 

su lugar de procedencia. Los demandantes eran personas mestizas y 

extranjeras. La alta calidad de bayetas, casimires y chales hacia que se tenga 

preferencia por el consumo nacional. 

Para inicio de los años setenta, se tuvo la visita de la arquitecta holandesa, 

Tony Swollo, quien al percatarse de la importancia y precariedad del mercado, 

gracias al financiamiento del Gobierno de Holanda y la conducción del Instituto 

Otavaleño de Antropología (IOA), emprende un proyecto para la construcción del 

actual mercado artesanal. En 1972 se inauguró el nuevo mercado artesanal, 

siendo bautizado posteriormente, con el nombre de “La Plaza de los Ponchos”.  

El mercado cuenta con 90 kallambas6, 14 redondeles7 y espacios 

considerables para la circulación de peatones dentro del mercado [8]. Este último 

espacio también es ocupado para la instalación de kioskos desarmables. En sí, 

el mercado abarca aproximadamente 1514 puestos. En los alrededores de la 

                                                 
6 Palabra kichwa cuyo significado es “hongo”. Así se denominan a los 90 kioskos 

debido a su forma parecida a la de un hongo.   
7 Los detalles del total de puestos existentes en la Plaza de Ponchos los calculó la Arq. 

Toa Maldonado Saravino en su tesis para obtener el título de maestría en estudios 

urbanos en la FLACSO. 
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plaza, existen locales comerciales, cuya artesanía en su mayoría es otavaleña e 

imbabureña, seguida de productos de otras provincias y en una minoría, 

peruana.  

El 14 de marzo de 1988, se crea la UNAIMCO (Unión de Artesanos 

Indígenas del Mercado Centenario de Otavalo), cuyo objetivo es el de trabajar 

por el bienestar de los artesanos y comerciantes, brindar asesorías textiles, 

comercializar externamente las artesanías y obtener créditos con las mejores 

condiciones de pago. 

En un principio, en el mercado se vendían únicamente productos de lana, 

como: ponchos, casimires, bayetas y chales, pero en la actualidad encontramos: 

blusas bordadas a mano, chales de lana y algodón, pantalones de algodón, 

ponchos, tapices, hamacas, muñecas de trapo, gorros y sacos fabricados a 

mano. 

La dolarización afectó considerablemente las ventas, ya que anterior a 

este suceso económico, al tener una divisa de menor valor frente a otras, como 

el dólar, se vendían los productos a un mayor precio y los turistas visitaban al 

mercado con mayor frecuencia. 

 

1.4.4. GEOGRAFÍA DE LOS BORDADOS EN IMBABURA 

 

Una de las artesanías más demandadas en el mercado turístico local son las 

prendas bordadas a mano. Se debe considerar que la técnica de bordado con la 

ayuda de una aguja metálica, no es propia de nuestra región. En este estudio, 

se pudo evidenciar que en el periodo incaico se realizaban bordados con 

diferentes técnicas para ornamentar los vestuarios, diferentes a las actuales. 

A nuestro territorio, la aguja metálica llegó con los españoles, pero se tiene 

registros del censo de Quito de 1833 [9], en la cual se registra la existencia de 

bordadoras o punteadoras. Entre las mujeres que ejecutaban estas labores 

están monjas y maestras de bordado. En los conventos quiteños de El Carmen 

Alto, El Carmen Bajo y Santa Catalina de Siena, las monjas ejecutaban estas 

labores, cuyos fines ornamentales eran religiosos, militares y patrios. Pronto esta 

actividad se implementó en los colegios femeninos de la ciudad, considerándose 

al bordado como un trabajo de subsistencia.  
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Hay varios registros del origen del bordado en la población indígena 

ecuatoriana, en ese aspecto Bumeo, Novillo y Veintimilla (2007), manifiestan “De 

manera particular, el sacerdote Mario Cicala anotaba que, durante su estadía en 

la ciudad en el periodo de 1743-1747, observó que, no solo las monjas, sino 

sobre todo los indios, eran hábiles en la labor del bordados” (pág. 17) 

Otra de la documentaciones, en la que se describen los indicios del bordado 

en la población indígena, esta descrito en la tesis de maestría de ciencias 

sociales elaborado por Sylvie Gallier8 en abril del 2001. En ésta, afirma que el 

origen de los bordados de Zuleta, comunidad perteneciente a la Ciudad de 

Ibarra, está en la actual hacienda del ex Presidente del Ecuador, Galo Plaza. En 

el año de 1930 se iniciaron los primeros trabajos de bordados sobre manteles. 

Un dato importante que recalca el texto es que, antes de 1916 las prendas 

tradicionales de las indígenas de Zuleta no tenían bordados, este arte se inicia 

después de aquella fecha como resultado de una idea laboral de Galo Plaza. 

Otro espacio en el que se desarrolló el bordado, comenta la autora, fue la escuela 

de Zuleta en la que las monjas misioneras de los conventos de María Inmaculada 

y Santa Catalina de Siena llegaron entre 1953 y 1954 para enseñar técnicas del 

bordado [10]. 

En la actualidad, son varias comunidades indígenas de la Provincia de 

Imbabura [11] las que laboran en bordados. Entre ellas tenemos: Zuleta, La 

Esperanza, La Magdalena, La Rinconada y Angochagua, en la Ciudad de Ibarra; 

Turucu y Santa Bárbara, en Cotacachi; Pilascacho, Santa Isabel, Natabuela y 

Los Óvalos, en Atuntaqui; y González Suárez, en Otavalo. En la comunidad de 

Zuleta y en la Ciudad de Otavalo están ubicados los talleres textiles para este 

tipo de trabajos. 

A continuación, se presenta un gráfico las localidades donde residen las 

bordadoras en la Provincia de Imbabura. 

 
 
 
 

                                                 
8 Obtuvo su maestría en la FLACSO con la tesis “Mujeres indígenas bordadoras, los 

efectos de la falta de enfoque de género en un proyecto de desarrollo productivo: El 

caso del Taller de Bordados Zuleta” presentada el 24 de abril del 2001. 
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     Ilustración 1. Ubicación de las bordadoras en Imbabura 

 
                               Fuente: Mercedes Lema           

                Elaboración: Felipe Males 

 

Respecto a las condiciones económicas y de vida de las bordadoras, han 

manifestado que es un trabajo subvalorado y los bordados y la agricultura son 

las únicas fuentes de ingreso. Por lo general, tienen una escolaridad máxima de 

un nivel secundario, cuyos ingresos no supera el salario básico, a más de ello, 

no tienen un gremio que las respalde, a más de la única existente en Zuleta. 

Las prendas textiles en las cuales se bordan son: blusas, manteles, 

servilletas, camisas, camisetas y vestidos. Estas prendas han sido demandadas 

en el mercado nacional e internacional. Los principales mercados donde se las 

expende están ubicados en Quito, Cuenca, Guayaquil, Baños y Galápagos, y en 

el exterior, Estados Unidos. 

 

1.4.5. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES DE 

BORDADOS Y SERIGRAFÍA EN OTAVALO.  

 

Desde años anteriores a la construcción al mercado conocido como “Plaza de 

Ponchos”, varios kichwas adquirieron propiedades en la Ciudad de Otavalo, 

producto del auge artesanal. Los lotes cerca a la plaza, eran los preferidos para 

la adquisición. A más de eso, el lucro obtenido era utilizado para la manutención 

de los miembros de una familia. Para antes de 1970, no existían kichwas 
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universitarios9, por lo cual, los ingresos únicamente eran destinados en 

alimentación y adquisición de propiedades. 

En la actualidad la Plaza de Ponchos, cuenta con 1514 puestos, y en sus 

alrededores también arman carpas, en donde existen 140 puestos adicionales. 

De estos, 26 son exclusivamente para la venta de artesanías bordadas, como: 

blusas, camisas, manteles, etc.; 10 para la comercialización de camisetas 

serigrafías, y 11 para el expendio de ambos productos. El resto venden otro tipo 

de artesanías de lana y algodón, siendo notorio la comercialización de productos 

extranjeros provenientes de Perú, Guatemala, India y China. 

 

Ilustración 2. Distribución de puestos en la Plaza de Ponchos. Septiembre 

2015. 

 
                    Fuente: Tesis                  
                    Elaboración: Arq. Toa Maldonado Saravino       
 

La economía comercial de este mercado cada vez está descendiendo, a más de 

eso, la dependencia económica es abrumadora. Varios miembros de familia 

dependen exclusivamente de este mercado. A continuación se compartirán los 

resultados de una encuesta10 realizada a los 47 comerciantes de estos 

productos, a través de gráficos.  

 

                                                 
9 En 1972, el Dr. Antonio Lema fue el primer kichwa en haber culminado estudios 

universitarios. 
10 La encuesta se realizó el sábado 23 de abril.  
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Gráfico 1. Porcentaje de comerciantes cuyo puesto es o no la única fuente de 

ingresos económicos 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Felipe Males                   
 
 

En este gráfico nos podemos percatar que, de los 47 expendedores de los 

productos a analizarse, el 79% por ciento manifiesta que es su única fuente de 

ingresos la venta de prendas bordadas a mano o camisetas serigrafiadas, 

mientras que el 21% posee otras fuentes de ingresos. A continuación, 

analizaremos a la misma población respecto al ingreso que proviene de este 

espacio comercial. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de comerciantes cuyo ingreso mensual es menor o mayor a 366$. 

 
               Fuente: Encuesta                         

Elaboración: Felipe Males 

 

Podemos mencionar que, el 77% de los comerciantes de prendas bordadas a 

mano y camisetas serigrafiadas no obtienen ingresos mayores al sueldo básico. 

Analizando los gráficos 1 y 2, podemos asimilar que el porcentaje de 

comerciantes que tienen otras fuentes de ingresos es similar a la población que 

79%

21% Única fuente
de ingresos

Posee otras
fuentes de
ingresos

77%

23%
Menor al
sueldo básico

Mayor al
sueldo básico
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tiene ingresos o ganancias mayores a 366$, y viceversa. Por último, 

determinaremos la cantidad de  personas que se benefician por familia por cada 

uno de los 47 puestos.   

 

 

Gráfico 3. Cantidad de personas beneficiadas por cada puesto. 

 
           Fuente: Encuesta                        
           Elaboración: Felipe Males 

 
De este primer análisis actual, se puede mencionar que el mercado, hoy en día, 

no genera los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. A más 

de ello, deben ajustar su canasta básica de necesidades al nivel de ingresos que 

obtienen o generan otras fuentes de ingreso como lo hacen el 21% de ésta 

población, a través de créditos financieros o la búsqueda de empleo en otras 

empresas o instituciones. 

 

 

1.4.6. GEOGRAFÍA DE LOS CENTROS ARTESANALES EN EL ECUADOR 

 
 

Aunque la Plaza de los Ponchos es considerada como el mercado artesanal más 

importante del Ecuador y Latinoamérica, también existen varios centros 

artesanales ubicados en todo el Ecuador para el expendio de artesanías 

ecuatorianas y sin duda las otavaleñas. Dentro de éstas, también, se puede 

encontrar blusas bordadas a mano y camisetas serigrafiadas. 

En las ciudades con mayor afluencia de turistas están ubicados los 

mercados artesanales. Cuenca, Guayaquil, Quito, Baños, Santa Cruz-
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Galápagos, Riobamba, Ambato, Otavalo y Cotacachi son las ciudades 

principales para el comercio de artesanías. Se debe considerar que, dentro de 

estos espacios, también existe otro tipo de artesanías, como: sombreros de paja 

toquilla, esculturas de madera, pinturas, bisutería en oro y plata, cerámica, etc.  

 

En Quito, el mercado artesanal “La Mariscal” [12] cuenta con 197 locales 

y laboran todos los días. En la misma ciudad, también, existen otros como: el 

mercado artesanal “El aborigen” ubicado cerca al Ministerio de Finanzas, las 

Catacumbas en la Plaza de San Francisco, y en la Ciudad Mitad del Mundo. Hay 

espacios en los que únicamente se venden artesanías los fines de semana, 

como en el Parque “El Ejido”. En Cuenca existen 3 centros artesanales, estos 

son: Centro Municipal Artesanal  conocido también como “La casa de la mujer” 

que cuenta con 84 locales, La Plaza Rotary y La Plaza de San Francisco. En 

Guayaquil [13] también se pueden adquirir artesanías en sus tres mercados 

comerciales, como son: mercado artesanal “Machala”,  Malecón 2000 y el 

mercado artesanal “Guayaquil”. Este último es el principal mercado artesanal de 

ésta ciudad y cuenta con 200 locales. En Baños podemos encontrar artesanías 

en el pasaje artesanal “Ermita de la virgen”; en Riobamba está el Pasaje 

Artesanal Riobamba; en Ambato, el mercado artesanal “Ambato”; en Otavalo, la 

Plaza de los Ponchos; en Santa Cruz-Galápagos, el mercado artesanal “Santa 

Cruz”. Otros puntos en el que también se comercializan artesanías son en 

Cotacachi, Quisapincha y Montecristi.  

En el siguiente gráfico se ubican los mercados artesanales en sus 

respectivas ciudades. 
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Ilustración 3. Mapa de los principales mercados artesanales del Ecuador 

 
 

 
Fuente: Encuesta                         
Elaboración: Felipe Males 

 
1.4.7. GREMIOS ARTESANALES  

 

En el Ecuador hay varias instituciones que amparan y promueven el desarrollo 

económico y laboral de los artesanos. Por ejemplo, en Quito está la Cámara 

Artesanal de Quito, establecimiento que concede créditos inmediatos en 72 

horas a sus afiliados. En Manta se encuentra la Federación de Artesanos 

Profesionales, cuya meta es velar por el bienestar comercial de sus afiliados y  

capacitar continuamente a sus miembros en aspectos técnicos, comerciales y 

laborales. En Otavalo se encuentra la UNAIMCO (Unión de Artesanos Indígenas 

del Mercado Centenario de Otavalo), teniendo como meta fomentar, fortalecer y 

comercializar las artesanías otavaleñas, además, capacitar y organizar ferias 

nacionales e internacionales para los miembros. 

Por otra parte, el Gobierno Nacional, a través de la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano (JNDA) [14], concede ayuda tributaria, laboral, comercial 

y técnica para los artesanos que tenga la titulación artesanal y la acreditación del 

taller artesanal. El proceso para la titulación se da de tres  maneras distintas: 
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· Cursos por práctica profesional: para ello se debe aprobar un curso de 45 

horas organizada y dirigida por la JNDA. 

· Por propios derechos: profesionales bachilleres especializados en las 

ramas artesanales establecidas por la JNDA. 

· Por convalidación profesional: para quienes se han graduado en el 

extranjero. 

 

Para estas dos últimas clasificaciones se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

· Solicitud dirigida a las autoridades de las Juntas Cantonales de Defensa 

del Artesano. 

· Copia de la cedula de ciudadanía. 

· Copia del título de bachiller técnico en las ramas artesanales establecidas. 

· Memoria descriptiva sobre el proceso productivo que realiza. 

 

Una vez concedida la titulación de artesano se obtienen beneficios, como:  

· Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades 

a los operarios y aprendices.  

· Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

· Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 

· Exoneración del pago del impuesto a la renta. 

 

Estos beneficios otorgados por el Estado a los artesanos están escritos en el 

artículo 9, capítulo I, del título III de la Ley de Fomento Artesanal, cuya última 

modificación fue realizada el 6 de octubre del 2003. 

Por último, la Junta Nacional de Defensa del Artesano reconoce 184 

ramas artesanales [15], de entre ellas, los bordados y la serigrafía pertenecen a 

la agrupación 321 Producción de textiles, grupo 3211 Productos de hilado  y 

tejido. 
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CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

El estudio de mercado es un factor indispensable para analizar la situación 

comercial de nuestros productos en el mercado nacional. Pues si bien conlleva 

gastos para realizarlo, es de suma importancia conocer los periodos de 

crecimiento o recesión para nuestra rama textil y artesanal, los segmentos a los 

que debemos llegar, y determinar ventajas y desventajas de la competencia, de 

esta manera podremos reducir el riesgo de incurrir en pérdidas económicas.  

Para el estudio se iniciará con una investigación de campo en los diversos 

mercados artesanales del país, con el fin de obtener información de la situación 

actual de esta área artesanal, a través de encuestas formuladas a los 

comerciantes. Se encuestará como mínimo al 60% de la población que venden 

este tipo de productos en los mercados artesanales. La encuesta nos servirá, 

también, para determinar los periodos comerciales y la cantidad demandada por 

el mercado nacional. Éstas variables son útiles para la formulación de nuestro 

modelo de planificación de producción que se ejecutará en el siguiente capítulo. 

Para el análisis se realizaron 75911 encuestas a comerciantes residentes 

en los principales atractivos turísticos del país, como son: Galápagos, Guayaquil, 

Quito, Cuenca, Baños, Otavalo y Cotacachi. En estos lugares también se pueden 

encontrar variedad de artesanías provenientes de todo el Ecuador, pero el 

estudio se centrará en blusas y vestidos bordados a mano y en camisetas 

serigrafiadas. A continuación se detallarán los mercados artesanales y ciudades 

comerciales visitadas y la cantidad de puestos en la que se expenden nuestros 

productos. 

 

 

                                                 
11 Esta cantidad contiene encuestas para prendas bordados a mano y camisetas 

serigrafiadas, es decir se elaboraron 2 encuestas diferentes, se tienen 344 encuestas de 

prendas bordadas a mano y 415 de camisetas serigrafiadas. 
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Tabla 3.- Cantidad de entrevistas en las diferentes ciudades y 

mercados artesanales del país 

Ciudad y/o centro 
artesanal 

# de locales 
comerciales que 
expenden nuestros 
productos 

# de entrevistas 
(prendas bordadas a 
mano y camisetas 
serigrafiadas) 

Galápagos-Isla Santa 
Cruz 

36 32 

Guayaquil 
(Mercado Artesanal 
“Guayaquil”, Malecón 
2000) 

205 280 

Quito 
(Mercado Artesanal 
“Mariscal”, “Aborigen” y 
Mitad del Mundo) 

159 250 

Cuenca 
(Plaza San Francisco, 
Casa de la Mujer) 

53 65 

Baños 35 37 
Otavalo 
(Plaza de los Ponchos) 

47 58 

Cotacachi 31 37 
TOTAL 566 759 

Fuente: Encuesta                                                                                     
Elaboración: Felipe Males 

 
 
2.1. OFERTA DE BLUSAS Y VESTIDOS BORDADOS A MANO. 
 
Como se manifestó en el Capítulo 1, los bordados a mano, destinados para el 

comercio, nacieron en Zuleta bajo la propuesta de Galo Plaza, propietario de la 

hacienda de Zuleta, y la guía de las monjas misioneras de los conventos de 

María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Una vez propuesta esa idea varias 

zuleteñas iniciaron con la producción de prendas bordadas a mano, teniendo 

como primer mercado, el Mercado de los Ponchos. A partir de esa idea, 

artesanos de Ibarra y Otavalo continuaron con esta labor. Mercedes Lema fue 

una de las primeras productoras otavaleñas de esta artesanía desde 1980. 

Blusas, vestidos y manteles bordados a mano con diseños de flores, paisajes y 

animales han sido la línea de productos y diseños que ha perdurado hasta hoy 

día.  

Actualmente este mercado está saturado y subvalorado, producto del 

desarrollo tecnológico y la mercadería importada proveniente de China e India 
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cuyos precios son más bajos, por tal motivo, los talleres artesanales están siendo 

reemplazados por maquinaria sofisticada para conseguir prendas con costos 

competitivos. 

El estudio de mercado será de gran utilidad para el análisis de la 

demanda, ya que permitirá determinar características de comercialización que 

presentan otros talleres artesanales de bordado, los periodos comerciales y las 

estrategias de distribución que el mercado actual requiere. 

 

2.1.1. PRODUCTOS ELABORADOS CON BORDADOS A MANO. 

 
Los diseños de los bordados continúan siendo los mismos. Flores, animales, 

paisajes, frutas y diseños precolombinos son trabajados sobre vestidos, blusas, 

camisas, camisetas, manteles y servilletas. Las técnicas de bordado que aún se 

utilizan son tres: cruzada, embozalada y sombrero o araña, pero cada técnica 

sirve para determinados diseños. En la siguiente tabla se especificaran los 

diseños y las respectivas técnicas para su bordado. 

 

Tabla 4. Prendas, diseños y técnicas de bordado 

Prenda Diseño  Técnica de bordado 
Vestido Flores Embozalado, sombrero 
Blusas Flores Embozalado, sombrero 
Camisas Diseños precolombinos Cruzado. 
Camisetas Animales, paisajes, 

flores 
Embozalado, cruzado, 
sombrero. 

Manteles Flores y frutas Embozalado, cruzado, 
sombrero. 

servilletas Flores y frutas Embozalado, cruzado, 
sombrero. 

Fuente: Mercedes Lema                                                              
Elaboración: Felipe Males 
 
Se debe considerar que las mujeres indígenas de Imbabura utilizan blusas 

bordadas a mano, cuyas técnicas de bordado son similares a las que son 

exclusivas para la venta, la diferencia radica en la cantidad de bordado. Por lo 

general estas blusas tardan en bordarse aproximadamente 4 semanas y sus 

diseños son únicamente con flores.  
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2.1.2. GREMIOS ARTESANALES DE BORDADOS EN IMBABURA 

 
Las comunidades indígenas que se han dedicado al bordado han sido Zuleta, La 

Esperanza, La Magdalena, La Rinconada y Angochagua, en la Ciudad de Ibarra; 

Turucu y Santa Bárbara, en Cotacachi; Pilascacho, Santa Isabel, Natabuela y 

Los Óvalos, en Atuntaqui; y Gonzáles Suárez, en Otavalo. De todos estos 

lugares, únicamente existe un gremio artesanal aún vigente. 

Galo Plaza y su esposa, Rosario Pallares, luego de impulsar los bordados 

en Zuleta crean la Fundación Galo Plaza Lasso en donde se promovió un 

desarrollo económico, artesanal, social  y educativo, a través de la ejecución de 

obras bordadas a mano. Dentro de éste se beneficiaron alrededor de 100 

familias, que luego de un apoyo recibido por la institución pudieron emprender, 

independientemente, un taller y local artesanal. En la actualidad, la Fundación 

presta la hacienda a las bordadoras para que puedan expender sus productos. 

A más de ello, cuentan con un local comercial en la ciudad de Quito, en donde 

pueden exponer sus artesanías. 

 

2.1.3. LAS BORDADORAS 

 

Las bordadoras son el capital humano más importante en la producción de 

prendas bordadas. A pesar de la poca remuneración, son las que más tiempo 

invierten para completar su trabajo. El porcentaje remuneración recibida 

respecto al precio de venta es del 15% aproximadamente para cualquier modelo 

de blusa. Por esa razón, tratan de buscar otro tipo de trabajo en donde puedan 

ser mejor remuneradas. A continuación se comparten los detalles de una 

encuesta realizada a 50 bordadoras12 de las Comunidades de Pilascacho, Santa 

Isabel, Natabuela y Los Óvalos en Antonio Ante sobre el nivel educativo. 

 

 

 

                                                 
12 El estado civil de todas las encuestadas es casado. Por la laboriosidad del trabajo las 

mujeres solteras, actualmente, destinan su tiempo al estudio, trabajo en locales 

comerciales o doméstico.   
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                     Gráfico 4. Nivel educativo de las bordadoras 

 
Fuente: Encuesta                  
Elaboración: Felipe Males 

 
Al no tener una formación profesional13 superior, se ven obligadas a trabajar en 

actividades como: agricultura, ganadería, empleadas domésticas y construcción.  

De ese segmento investigativo se determinó lo siguiente:  

 

        Gráfico 5. Otras actividades económicas de las bordadoras 

 
                       Fuente: Encuesta                                 

        Elaboración: Felipe Males 
 

Aparte de ejercer un trabajo distinto al bordado, por lo general cumplen también 

la función de amas de casa. 15 encuestadas manifestaron que su único ingreso 

es el bordado y todas perciben un sueldo menor al salario básico. Respecto a 

otros ingresos que el hogar percibe, éstos proceden de las remuneraciones de 

sus cónyuges provenientes de trabajos en construcción, agricultura y ganadería.  

                                                 
13 Silvia Suárez es la única persona encuestada con título universitario. Trabajaba como 

bordadora para poder ayudarse durante su carrera universitaria, luego dejará esta 

actividad. 
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Detrás de este análisis se logró tener una idea de las condiciones de vida 

de las bordadoras, las cuales generan ingresos mínimos con lo que mantienen 

a un promedio de 4 hijos. En la siguiente tabla se detallará la cantidad de hijos 

que tienen las personas encuestadas. 

 

           Gráfico 6. Cantidad de hijos de las bordadoras encuestadas 

 
     Fuente: Encuesta         

                 Elaboración: Felipe Males 
 

El bordado en estos sectores continuará siendo una herencia que transmitirán a 

sus hijas; aunque cada vez son menos las personas que se dedican a esta labor. 

A pesar de las situaciones mencionadas, sus condiciones educativas, sociales y 

económicas les obligan a continuar en esta actividad que muy poco apoyo han 

recibido del sector gubernamental. 

 

 

 
2.1.4. LOS PRODUCTORES 

 
La competencia dentro de este tipo de artesanías ha ido aumentado. La iniciativa 

de las mujeres zuleteñas en bordar sobre vestidos, blusas, manteles, etc., fue 

rápidamente imitada por diferentes personas. En Ibarra, Otavalo y Cotacachi 

empezaron a abrirse talleres para la elaboración de prendas bordadas a mano. 

El propietario del taller artesanal en Cotacachi, Alberto Andrango, captaba para 

inicios de 1990 gran cantidad de pedidos para el mercado ecuatoriano y 
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extranjero, pero después de la dolarización esta empresa cerró. Similar destino 

tuvieron varios talleres imbabureños. La inestabilidad económica en inicios del 

año 2000 provocó el quiebre económico de otros talleres textiles. 

A pesar de ello, varias empresas artesanales continuaron con su labor. 

Tal es el caso, de la empresa artesanal de bordados a mano “MUYU”. Marcelo 

Lema, propietario de la empresa, tuvo que recurrir a microcréditos para evitar un 

cierre temporal. 

 
“La dolarización y la inestabilidad económica durante el año 2000 nos 
afectó a todos los artesanos. En mi caso tuve que recurrir a un préstamo 
bancario para poder mantener este taller” (Marcelo Lema, 2016, 

entrevista). 
 

Hoy en día existen 14 empresas Otavaleñas, incluyendo la esta, que se dedican 

a la producción de prendas bordadas a mano. Todas ellas mantienen costos 

similares para la venta. Sus precios oscilan entre los 3.9$ a 6$ para vestidos 

semejantes a los que produce “MAKY”, mientras que las blusas en algodón, entre 

4,9$ y 6,5$. Debido a los precios las demás empresas tienen mayor demanda, 

aunque se debe considerar que los acabados de las prendas no son los mismos.  

 
 
 
 
2.1.5. MERCADOS COMERCIALES PARA LAS ARTESANÍAS BORDADAS A 

MANO 

 
En los diferentes mercados artesanales del Ecuador siempre se podrán 

observar, respecto a productos otavaleños, prendas bordadas a mano, 

camisetas serigrafiadas, bolsos cuya tela lleva diseños precolombinos y 

hamacas. Es por ello que nuestro producto tiene un buen mercado dentro de las 

artesanías. 

Los mercados artesanales están distribuidos por todo el país, en el 

Capítulo 1 se compartió el mapa de los mercados artesanales en el Ecuador (ver  

ilustración 3). Todos estos lugares son estratégicos para el expendio de 

productos artesanales. Se debe recalcar que la Plaza de los Ponchos, Mercado 

Artesanal “La Mariscal” y  “Guayaquil” en Otavalo, Quito, y Guayaquil 
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respectivamente, son los más grandes del país. Estos dos últimos captan el 87% 

de la demanda nacional.  

 

Gráfico 7. Demanda Nacional de vestidos y blusas bordadas a mano (porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta                                                        
Elaboración: Felipe Males 
 
 
Esto se debe también a que de los 558 puestos comerciales que expenden 

prendas con bordados, 364 se encuentra en estas ciudades, es decir el 65%. 

Varios locales artesanales están ubicados en todo el Ecuador, cuyas ventas al 

por menor también son representativas para nuestro mercado. 

 
2.1.6. IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE 

BLUSAS Y VESTIDOS BORDADOS A MANO. 

 
Los materiales para la elaboración de blusas y vestidos a mano inician en la 

adquisición de la tela, cuya procedencia y adquisición se lo realiza en la Ciudad 

de Quito. Las fábricas Ponte Selva y Textil San Pedro son quienes distribuyen 

rollos de tela hindú procesada de algodón en varios colores. Luego se requiere 

hilo para la confección y bordado cuyo material es el algodón. Éstos son 

procedentes de China pero se adquiere en locales de insumos de confección en 

cualquier ciudad. Las etiquetas son elaboradas en Quito y botones de tagua se 

los compra en Otavalo. 
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2.1.7. DESTINOS DE VENTAS DE BLUSAS Y VESTIDOS BORDADOS A MANO. 

 
Como se había mencionado, los mercados artesanales y locales comerciales 

cercanos a lugares turísticos o en ciudades importantes del país son relevantes 

para el mercado de prendas bordadas a mano. Para este análisis, se deben 

considerar los países a donde se exportan  estas artesanías. Estados Unidos, 

México, España, Colombia, Corea del Sur y Japón han sido los países a donde 

se han exportado prendas bordadas a mano.  

 

“En febrero y finales de mayo los otavaleños mismo me compran 

mercadería para llevarse a sus viajes. Los vestidos tienen más preferencia 
sobre las blusas bordadas. A donde más llevan la mercadería es a Estados 
Unidos” (Mercedes Lema, 2016, entrevista) 

 

Actualmente este mercado para la exportación está reduciéndose debido a 

factores como: alta producción y bajos precios de mercadería china y elevadas 

tasas arancelarias para exportaciones. 

 
2.1.8. CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA MAKY EN PRODUCTOS 

BORDADOS A MANO 

 
Como se señalará con más detalle en el capítulo del estudio técnico y económico 

de la empresa artesanal “MAKY”, ésta tiene una capacidad mensual máxima de 

400 prendas bordadas que lo realizan las 12 bordadoras. En el caso de tener 

una demanda superior a la capacidad establecida, se deberá contratar más 

personal para el bordado, o almacenar productos para los meses en los que la 

demanda es alta. Estos periodos comerciales se analizarán, una vez obtenidas 

las respuestas a nuestro modelo de planificación de producción. 

 
2.1.8.1. Registro histórico del nivel de ventas 

 
El auge artesanal en Otavalo se evidenció desde inicios de la década de los 30, 

desde que los primeros kichwas asentaron su espacio comercial en el actual 

Mercado de los Ponchos. Por otra parte, los productos bordados a mano iniciaron 

su comercialización en Otavalo desde la década de los 80. Para ese entonces 

cualquier artesanía expuesta en el mercado otavaleño tenía una alta demanda. 
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“Todo lo que producías y sacabas al mercado a vender, todo se acababa. 

Los comerciantes acudían a la casa y se llevaban todo al por mayor, 
dejándonos escasos productos para venderlos en la Plaza de Ponchos” 

(Mercedes Lema, 2016, entrevista). 
 

Los registros de venta de estos productos han tenido una constante variabilidad 

durante la década de los 90, pero el punto más influyente fue desde el periodo 

de dolarización. Muchos de los expendedores de artesanías notaron una 

reducción constante en la venta de artesanías desde inicios de 1998. A partir de 

esa fecha, el comercio para este sector no ha podido resurgir.  

Entre las causas internas para la problemática comercial se tiene: poco 

apoyo gubernamental14 y políticas tributarias que encarecen nuestros productos 

en el extranjero. Las causas externas más influyentes han sido: políticas 

tributarias15, alta producción y costos bajos en mercadería de origen chino e 

hindú, factor que se debe a la tecnología que estos países emplean y al costo de 

la mano de obra.  

Para el caso de estudio, se detallarán los registros de venta desde el año 

2006. Los datos serán anualizados y contendrán información de ambos 

productos, blusas y vestidos. Adicionalmente, es de suma importancia tener una 

idea aproximada del nivel de ventas que podría darse en años posteriores. Para 

ello, se debe recalcar que no existen suficientes datos para que podamos realizar 

una buena predicción, por lo tanto se asumirá que con los 11 años se podrá dar 

una predicción máxima para los siguientes dos. Con la ayuda del Excel se 

ajustaran los datos a una recta o curva, eligiendo el de mayor coeficiente de 

determinación o !". 
 

 

 

 

 

                                                 
14 Son escasos los cursos artesanales que los Ministerios promueven para el 

mejoramiento de este sector. En Otavalo en ocasiones, a través de la UNAIMCO, se 

realizan anualmente. 

15 Cada país de destino tiene  su propia política tributaria. Por ejemplo en Sao Paulo-
Brasil, en ocasiones, la migración cobra el 100% por cada prenda. 
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Gráfico 8. Registro de ventas de blusas y vestidos “MAKY” desde el año 2006 

 
Fuente: Mercedes Lema                                        
Elaboración: Felipe Males Lema 
 
 
La ecuación que más se ajusta a la serie de datos es: 
 

y = -3,9277x2 - 180,69x + 3331,2 
 

En donde x es el año representado por un valor entero positivo. Es decir, el año 

2006 tomará el valor de 1, así sucesivamente.  

 

Reemplazando los valores en la ecuación, tenemos los siguientes 

resultados sobre el nivel de ventas totales de prendas bordadas a mano. 

 

Tabla 5. Predicción del volumen de venta de prendas bordadas a mano 

 
 
 
 
                                 
                                           
 
 
                                                         Elaboración: Felipe Males 
 
 
2.1.8.2. LOS CLIENTES 
 
Desde la reapertura del local comercial han existido 5 clientes constantes. Dos 

de ellos poseen un total de 10 locales comerciales en el mercado artesanal “La 

Mariscal” en la Ciudad de Quito; uno en la mitad del mundo, otro en la Ciudad de 

Cuenca, y el último se dedica a la exportación. Estos clientes, casi siempre, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venta Vestido 2030 1950 2010 2035 1820 1340 1235 1030 980 890 580

Venta Blusa 1021 900 895 795 520 650 475 565 360 320 330

Venta Total 3051 2850 2905 2830 2340 1990 1710 1595 1340 1210 910

y = -3,9277x2 - 180,69x + 3331,2
R² = 0,97021
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adquieren toda la producción que la empresa artesanal elabora. Los meses que 

frecuentan visitar el negocio son: febrero, mayo, junio y octubre. La forma de 

pago ha sido un 50% entregada la mercadería y el resto se le da un plazo de 

pago de hasta tres meses, sin cobrar ningún recargo alguno. 

Los clientes al por mayor abarcan el 95% de la producción, el resto es 

adquirido por turistas en los locales comerciales. 

 
 
2.1.8.3. MAQUINARIA 
 
Al ser un trabajo netamente artesanal, es poca la dependencia de maquinaria. 

Para realizar trabajos de corte de tela en grandes cantidades, una cortadora 

eléctrica reduce el tiempo para finalizar la tarea. En la confección se utilizan tres 

diferentes máquinas. Estas son: de puntada recta, overlock y ojaladora. 

Después, únicamente se usa una plancha para dar el acabado final.  

 
2.2. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE CAMISETAS 
SERIGRAFIADAS 
 
Desde el año 2001, el mercado orientado a las camisetas serigrafiadas ha tenido 

una gran acogida. Las técnicas del estampado son netamente artesanales y los 

diseños están enfocados al arte precolombino y atractivos turísticos del Ecuador. 

Para ese entonces ya existían otras empresas que elaboraban productos 

similares. La empresa Quiteña, “Equinoccio o latitud cero” e Ibarreña “Selva” 

fueron con las que inicialmente distribuyeron camisetas estampadas en todo el 

Ecuador. Cada una de éstas ha mantenido sus propias políticas de 

comercialización y financiamientos, aspectos que son atractivos para los 

comerciantes. 

Actualmente varias empresas de serigrafía se han instaurado en el 

mercado, como la industria “Rasgos” cuyas instalaciones están en Guayaquil y 

“zsimon16”. A pesar de ello, la industria quiteña “Equinoccio” es quien más 

posición comercial tiene. Las políticas más atractivas que ésta presenta son el 

                                                 
16 Tiene un segmento de mercado diferente al de las demás empresas. Su calidad en tela 

y estampado hace que sus precios sean mucho más caros que el resto, por lo cual no 

existen intermediarios. Su taller está radicado en la Ciudad de Quito. 



49 

 
 

financiamiento a largo plazo y la entrega directa al comerciante. A continuación 

se presentará la posición, respecto a la demanda, de las empresas de camisetas 

serigrafiadas en el mercado nacional. 

 

           Gráfico 9. Posición comercial de las empresas de serigrafía en el Ecuador 

 
Fuente: Encuesta                 
Elaboración: Felipe Males 
 
 

Los productos de la empresa artesanal “MAKY”, si bien son de alta calidad, no 

han tenido un gran posicionamiento en el mercado, debido a la escasa utilización 

de tecnologías o técnicas de comercialización  y financiamiento que otras 

empresas dominan. A través de este estudio la empresa tendrá un enfoque más 

actualizado que le permitirá tener un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

2.2.1. DISTRIBUIDORES DE CAMISETAS Y MATERIA PRIMA 

 
Las camisetas son adquiridas en una fábrica en la Ciudad de Quito. Pueden 

entregar cualquier cantidad de camisetas 100% algodón en un plazo máximo de 

15 días de antelación. Respecto a las pinturas y emulsión para el estampado y 

el revelado respectivamente son adquiridas en Quito en locales comerciales de 

serigrafía. Las mallas y los cuadros son adquiridos en Ibarra. En conclusión, toda 

la materia prima es posible conseguir en el país, aunque se debe mencionar que 

las pinturas son de origen estadounidense.  
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2.2.2. MERCADOS COMERCIALES PARA LAS CAMISETAS SERIGRAFIADAS. 

 
Para las camisetas serigrafiadas, se cuenta con los mismos canales de 

comercialización que de los vestidos y blusas bordadas a mano, principalmente 

en los mercados artesanales. Los diseños y la calidad de la tela de la camiseta 

son las características principales que los demandantes analizan antes de 

adquirirlas.  Cada ciudad tiene su línea de diseño, por ejemplo en la Isla San 

Cristóbal en Galápagos la mayoría de diseños son de animales endémicos de la 

región como: tortugas, piqueros de patas azules, fragatas, iguanas, focas y 

tiburones martillo, mientras que en Quito: el monumento a la Mitad del Mundo y 

la Virgen del Panecillo. 

En el siguiente gráfico se comparten los resultados de la encuesta 

formulada a los expendedores de camisetas serigrafiadas en los mercados 

artesanales del Ecuador, en el cual se visualiza la demanda, en porcentajes, de 

los últimos seis años en las ciudades seleccionadas17, siendo este gráfico un 

punto de determinación para la posible apertura de un local artesanal para la 

empresa “MAKY”. 

 
Gráfico 10. Demanda Nacional de camisetas serigrafiadas (porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta            
Elaboración: Felipe Males 

                                                 
17 Del 2010 al 2016 
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Rentar o adquirir un local en estos lugares, actualmente, es muy complicado 

debido a que todos los locales están ya rentados o vendidos. Los locales en el 

Mercado Artesanal “Guayaquil” y “Mariscal” tienen valores superiores a los 80 

mil dólares o rentas con rubros superiores a los 900 dólares mensuales18.  

Las empresas de camisetas serigrafiadas están centradas únicamente en 

el Ecuador, debido a dos factores principales: los diseños con paisajes, lugares 

y animales ecuatorianos y a los precios altos para la exportación, los cuales 

provocarían falta de competitividad frente a camisetas extranjeras. 

 
2.2.3. CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA MAKY EN CAMISETAS 

SERIGRAFIADAS. 

 

La empresa artesanal “MAKY” cuenta con dos máquinas de serigrafía o “pulpos” 

y dos personas que realizan el estampado cuya capacidad productiva es de 4000 

camisetas mensuales. En nuestro caso de estudio, en el caso de requerir  mayor 

producción de camisetas serigrafiadas, se laborará en horas extras, pudiendo 

ser en horarios nocturnos o fines de semana con el mismo personal o diferente 

pero con un precio adicional de 5 centavos por cada estampado. De esta manera 

podríamos extender nuestra capacidad productiva para satisfacer con la 

demanda existente en el mercado. 

 
2.2.3.1. LOS DISEÑOS 
 
En el año 2001 la línea gráfica del taller de serigrafía consistía en diseños 

precolombinos como el sol de oro de la Cultura Tolita; paisajes turísticos, el 

Volcán Cotopaxi, y a inicios del 2004 se dio el boom del diseño “las chismosas”. 

Posterior a esta fecha, iniciaron pedidos, los cuales requerían diseños exclusivos 

de varios lugares turísticos del país. Diseños de la Mitad del Mundo, animales 

endémicos de Galápagos, Amazonía ecuatoriana, entre otros. En 2008 el arte 

pintoresco de Oswaldo Guayasamín se vio plasmado en las camisetas. Grandes 

cantidades de estampados con famosos temas como: “el violinista”, “el 

guitarrista”, “las manos de la protesta” fueron enviados a los mercados 

artesanales del Ecuador.  

                                                 
18 Los dueños de los locales, al rentar, piden un adelanto de 1 año de arriendo.  



52 
 

 
 

Desde el año 2012, el taller artesanal de serigrafía empezó a producir una 

línea gráfica enfocada al sector juvenil. Para lo cual crearon diseños y utilizaron 

logos de empresas multinacionales con frases cómicas. En ese mismo año, se 

crea una propuesta de color de las camisetas. Para ello utilizaron varias pinturas 

textiles para dar un aspecto de una camiseta manchada sobre la cual se 

realizaba el estampado.  

 
2.2.3.2. LOS CLIENTES 
 
Con la apertura del local comercial en Otavalo, los comerciantes de diferentes 

rincones del país empezaron a conocer y demandar  productos. Galápagos y 

Quito han sido los primeros destinos comerciales para esta empresa. Existían 6 

clientes en Galápagos hasta el 2014 y ahora se cuenta con 3. En Guayaquil 4 

personas eran las que demandaban camisetas y hoy en día son únicamente 2. 

En Quito, especialmente se enviaban camisetas a 6 clientes, ahora 3 adquieren 

la producción en la mitad del mundo.  

En un inicio los clientes tenían periodos de adquisición constantes. Por 

ejemplo, existían 3 clientes cuya producción acaparaba el mercado amazónico. 

Febrero, junio y octubre eran siempre los meses que realizaban pedidos, pero 

desde el 2014, de a poco, la demanda de estos sectores empezó a descender. 

Similar fenómeno sucedió con los clientes de las otras ciudades ecuatorianas.  

Las políticas comerciales y financieras de la empresa quiteña “Equinoccio” 

como la entrega directa a los distintos mercados artesanales de todo el Ecuador 

y los créditos a largo plazo son las ventajas que brindan esta industria.  

 

“Adquirimos y preferimos a las camisetas de la empresa Equinoccio por 
la calidad y los precios, pero también por la facilidad de pago, ellos 
pueden esperarnos el tiempo que deseemos para pagarles, a más de ello 
vienen a dejarnos en los locales” (José Guamán, 2016, entrevista)  

 

A pesar de la competencia, la empresa artesanal ha recibido pedidos de 8 

clientes19 y aproximadamente 6 clientes temporales20. Las políticas con las que 

trabajan son: el crédito hasta 3 meses después de la entrega y el envío de la 

                                                 
19 Son los clientes que frecuentemente acuden en los meses de enero, marzo, mayo y 
septiembre. 
20 Hace referencia a los clientes que repentinamente acuden a la empresa. 
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mercadería a través de encomiendas que ofrecen las distintas cooperativas de 

transporte, con ningún recargo alguno. Para el caso del comercio con 

Galápagos, los propietarios de los locales llevan la mercadería desde Otavalo o 

Atuntaqui a la isla. 

 
2.2.3.3. REGISTRO HISTÓRICO DEL NIVEL DE VENTAS. 
 
Esta área artesanal también sufrió un impacto producto del cambio de divisa en 

el Ecuador. La inestabilidad económica provocó que este taller, durante los 

primeros años de apertura, tenga una baja demanda. Empezó a recuperarse a 

partir del 2004. Desde ese entonces ha existido una variabilidad en la cantidad 

anual demandada por el mercado nacional.  

En el 2014 se redujeron nuevamente las ventas debido a la introducción 

de más industrias y la aplicación de las políticas de la empresa “Equinoccio” en 

el mercado. A continuación se resumen las ventas de camisetas serigrafiadas 

captadas desde el año 2002. También se realizó una predicción del nivel de 

ventas para los siguientes dos años. En este ejercicio se buscó la ecuación de 

la curva que más se ajusten a los datos, para lo cual se prefirió al de mayor 

coeficiente de determinación o !". 
 
 
 

Gráfico 11. Registro de ventas de camisetas serigrafiadas “MAKY” desde el año 2002 

 
Fuente: Alonso Males                                           
Elaboración: Felipe Males 
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La ecuación que más se ajusta a la serie de datos es: 
 

y = -56,736x3 + 1254x2 - 5373,9x + 10217 
 

A continuación se reemplazan los valores para hallar la cantidad aproximada 

de ventas de camisetas para el año 2017 y 2018. Los resultados obtenidos son: 

 

         Tabla 6. Predicción del volumen de venta de camisetas 

Año 

Predicción 
(volumen de 
venta de 
camisetas) 

2016  20.274  
2017  12.867  

2018  2.522  
                          Elaboración: Felipe Males 

 

 
 

2.3. LA DEMANDA DE LAS BLUSAS BORDADAS A MANO 
 
 
La técnica principal que se usó para captar información, procesar y analizar la 

demanda fue la investigación de mercado, especialmente la encuesta. Para este 

estudio se tomaron 344 muestras en 7 ciudades del Ecuador. Isla Santa Cruz en 

Galápagos, Guayaquil, Quito, Cuenca, Baños, Otavalo y Cotacachi fueron las 

ciudades en las que se realizó un levantamiento de información de la demanda 

de blusas y vestidos bordados a mano. Dentro de ese estudio se tuvo una idea 

aproximada de la cantidad de puestos para el expendio de blusas y vestidos 

bordados a mano en las ciudades recorridas, en ello se determinó que en 

Guayaquil existen 205 locales, la mayor cantidad de puestos en el país para este 

tipo de artesanías. 
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Gráfico 12. Cantidad de locales comerciales expendedores de blusas y vestidos 

bordados a mano 

 
                  Fuente: encuestas                                                   
                  Elaboración: Felipe Males 

 

A través de preguntas precisas se logró determinar también los meses 

comerciales y los periodos que los comerciantes prefieren para adquirir nueva 

mercadería. También se podrá tener una cifra aproximada de la cantidad 

demandada de blusas y vestidos bordados a mano por el mercado nacional. 

Además se determinarán las preferencias que los consumidores tienen, los 

canales de comercialización y se darán pronósticos de la demanda para este tipo 

de artesanías. Todo esto servirá para tener un mayor conocimiento del mercado 

y competitividad  frente al resto de productores.  

Como ya se mencionó  y demostró, los principales mercados para el 

expendio de estos productos son Guayaquil y Quito que adquieren 

aproximadamente el 87% de la producción, sobre todo imbabureña. Entre las 

blusas y vestidos bordados a mano existen diferentes cantidades demandadas, 

según la encuesta nos manifiesta que el 62%  y 38%  de la demanda es para los 

vestidos y blusas respectivamente. Los motivos que señalan los comerciantes 

fueron que los clientes y/o turistas prefieren consumir para sus hijos y debido al 

bajo costo frente a las blusas21.  

 

                                                 
21 En el mercado las blusas y vestidos de niños tiene un costo promedio de 8 a 6 
dólares respectivamente. 
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Gráfico 13. Relación de la demanda de blusas y vestidos bordados a mano en el 

mercado nacional 

 
                 Fuente: Encuesta                                           
                 Elaboración: Felipe Males 
  
 
Los mercados artesanales están repletos y los productos que se expanden son 

similares en todos los locales. Camisetas serigrafiadas, blusas y vestidos 

bordados a mano y bolsos con diseños precolombinos son en general los 

productos que se hallan. Adicionalmente se debe mencionar que los precios 

bajos y la mejor calidad de productos extranjeros están de a poco reduciendo la 

cantidad demandada de los productos artesanales nacionales. Respecto a la 

producción de los talleres artesanales otavaleños y zuleteños, pues si bien 

ambos realizan productos similares, el otavaleño es quien más se ha apoderado 

del mercado. En el siguiente gráfico se muestra la relación existente entre ambos 

respecto a la demanda obtenida de blusas y vestidos bordados a mano. 
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Gráfico 14. Porcentaje de demanda otavaleña y zuleteña de blusas  y vestidos bordados 

a mano en el mercado nacional 

 

 
                                    Fuente: Encuesta          
                                    Elaboración: Felipe Males 
 
 

2.3.1. PERIODOS COMERCIALES 

 
Para determinar los periodos comerciales en cada ciudad se realizó en la 

encuesta formulada a los comerciantes. Durante el tiempo investigativo, 

mencionaron que el clima es un factor fundamental para la existencia de una 

temporada comercial alta. El verano es el momento ideal para los negocios. El 

clima también depende de la región geográfica, por ejemplo en la sierra los 

meses de verano inician en mayo, mientras que en la costa y región insular por 

lo general siempre se  mantiene un clima cálido. Los meses de junio, julio y 

diciembre son los más comerciales en nuestro país, debido a las épocas 

vacacionales y navideñas respectivamente. Para esta temporada los propietarios 

adquieren gran cantidad de mercadería para abastecer toda la demanda.  

Pero no siempre los meses de junio, julio y diciembre son los más 

comerciales. Cada ciudad también tiene su periodo de fiestas cantonales o 

parroquiales, el cual viene acompañado de una temporada comercial. En el 

siguiente gráfico se resumen los meses más comerciales, resultado que fue 

manifestado por cada uno de los encuestados en las diferentes ciudades y 

mercados artesanales del país.  
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Gráfico 15. Meses comerciales para blusas y vestidos bordados a mano en varias 

ciudades del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta        
Elaboración: Felipe Males 
 

Del gráfico anterior podemos mencionar que los meses más comerciales a nivel 

global son febrero, junio, julio y diciembre. Noviembre es un mes donde ya se 

evidencia un crecimiento en las ventas. De este análisis se puede determinar 

que existen 4 periodos comerciales altos en nuestro país. Para determinar los 

periodos comerciales de una manera general se unificarán las 344 muestras 

tomadas de varias ciudades del país.  

 

 
Gráfico 16. Meses comerciales en el Ecuador 

 
                 Fuente: Encuesta                                                     
                 Elaboración: Felipe Males 
 
 

En la gráfica se puede determinar que el 100% de los encuestados manifiesta 

que junio, julio y diciembre son épocas comerciales en el Ecuador para la venta 

de blusas y vestidos bordados a mano, seguido del 89% que también consideran 
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que febrero es una época comercial. Pero para los productores estas fechas no 

necesariamente son comerciales.  Los pedidos se receptan semanas anteriores 

a éstas, debido a que necesitan un tiempo de antelación para producir las 

cantidades que son requeridas por el mercado nacional. Por tal motivo los 

comerciantes acuden y/o adquieren mercadería en las fechas que se muestran 

en el gráfico 17. 

 
Gráfico 17. Meses de abastecimiento comercial de blusas y vestidos bordados a mano 

en las diferentes ciudades del Ecuador 

 
Fuente: Encuesta                                                                          
Elaboración: Felipe Males 

 

El siguiente gráfico muestra un panorama general a través de las 344 personas 

que forman parte de nuestro campo de estudio. 

 

Gráfico 18. Meses de abastecimiento comercial de blusas y vestidos bordados a mano 

en el Ecuador 

 
Fuente: Encuesta                                                                         
Elaboración: Felipe Males 
 
 

En esta parte podemos determinar que, los meses más probables para la venta 

de vestidos y blusas bordados a mano son en febrero, mayo, junio y octubre. 
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2.3.2. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

 
Para conseguir, conservar y aumentar la cantidad de clientes es importante 

conocer sus preferencias y sugerencias respecto a los productos. En ese 

sentido, la idea es mantener, mejorar e innovar constantemente aspectos como 

precios, calidad, colores, materia prima, diseños, técnicas de comercialización, 

etc. De esta manera, tanto comerciantes y productores podrían aumentar su nivel 

de ventas. 

Para el estudio se tomaron en cuenta las siguientes variables: precio y 

canales de comercialización. Esta encuesta se realizó a 344 personas en 7 

ciudades diferentes y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Gráfico 19. Precio máximo para la adquisición de vestidos bordados a mano en el 

Ecuador 

 
                       Fuente: Encuesta            
                       Elaboración: Felipe Males 
 
De esta encuesta se puede concluir que el 42% de los encuestados, es decir 145 

comerciantes, consumen la mercadería más económica del mercado. De los 

testimonios compartidos manifestaron que los clientes no pagan más de 6 

dólares por vestido y que están optando por vestidos bordados a máquina.  

 

“Los clientes y turistas no nos pagan más de 6 dólares y a ellos poco les 
interesa si está bordado a mano o máquina, por eso estamos comprando 
vestidos y blusas bordados a máquina porque eso es más barato” (Manuel 

Tocagón, 2016, entrevista) 
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El 38% de los encuestados manifestaron que están en la capacidad de pagar 

entre 4,01 y 5 dólares, con el fin que tenga mejores acabados, y el resto prefieren 

acabados de primera calidad, por ende mayores costos. 

 
Gráfico 20. Precio máximo para la adquisición de blusas bordados a mano en el 

Ecuador 

 
                        Fuente: Encuesta                             
                        Elaboración: Felipe Males 
 
 
Tanto como en los vestidos y blusas los clientes prefieren los menores costos 

posibles. Únicamente un 18,5% en promedio pueden adquirir prendas a mayor 

valor y por tal de mayor calidad. En este caso, como empresa artesanal “MAKY” 

los costos de venta al por mayor de vestidos es 6,3$ y el de blusas de 8$ por lo 

cual únicamente el 7% y el 5% de la demanda nacional estaría dispuesta a 

consumir de estos productos. 

En este sentido, al tener costos precios por esta mercadería hace que 

también las bordadoras tengan una remuneración mínima. La subvaloración es 

una situación que afecta principalmente a las bordadoras ya que son las 

generadoras de capital para el negocio. Por estos incidentes económicos y 

comerciales, los productores de prendas bordadas a mano han iniciado un 

proceso de reemplazo de mano de obra por maquinaria, con el fin de abaratar 

sus precios. Para determinar el grado de introducción de prendas bordadas a 
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máquina en el mercado nacional se formuló una pregunta22 de la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 
Gráfico 21. Porcentaje de blusas con bordados a máquina en los Mercados Artesanales 

del Ecuador 

 
               Fuente: Encuesta                                                 
               Elaboración: Felipe Males 
 
La encuesta menciona que únicamente 35 locales de los 344 tienen únicamente 

blusas con bordados a mano, el resto posee producción a máquina, inclusive 31 

puestos solo expenden blusas bordadas a máquina. Esto demuestra  que el 

mercado tiene un alto nivel de preferencia y adquisición por prendas con estas 

características.  

Del mismo modo que se analizó el mercado de blusas, ahora se estudiará 

el de los vestidos.  

       
 

Gráfico 22. Porcentaje de vestidos con bordados a máquina en los Mercados 

Artesanales del Ecuador 

 
        Fuente: Encuesta            
        Elaboración: Felipe Males 

 
                                                 
22 ¿Cuál es el porcentaje que posee en stock de blusas y vestidos cuyos bordados son a 
máquina? 
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Según los testimonios el ingreso al mercado de este tipo de mercancías se ha 

notado desde el año 2013.  

 

“En el 2013 los mismos otavaleños nos traían mercadería con bordados 
a máquina, nosotros compramos eso porque es más barato y la gente se 
está acostumbrando a eso” (Mariela Males, 2016, entrevista) 
 

La maquinaria es otro de los aspectos que provoca la reducción de los precios 

del bordado a mano para poder competir. Por el momento no existen 

instituciones que amparen este tipo de problemáticas del cual varias familias 

dependen económicamente. Los motivos por los cuales prefieren este tipo de 

artículos, los mismos encuestados mencionan que es por el precio y la calidad. 

De los 344 entrevistados, el 61% mencionó que esta preferencia se debe a los 

precios y el 31% a la calidad.  

 

Gráfico 23. Motivos para la adquisición de prendas bordadas a máquina en los 

mercados artesanales del Ecuador 

 
                                 Fuente: Encuesta         

                         Elaboración: Felipe Males 
 

Durante el periodo investigativo se logró determinar los actuales mecanismos de 

comercialización que tienen los productores de artesanías en general. Dentro de 

ello para agilitar y reducir costos, sobre todo para el comerciante, los productores 

entregan directamente sus trabajos en los mercados artesanales bajo 

condiciones de financiamiento que de igual manera favorece al comerciante.  

Respecto a estas preferencias de compra y venta entre productor y comerciante 

se propusieron alternativas como: entrega directa, catalogo-electrónico, página 

web, Facebook-Whatsapp y correo electrónico, del cual se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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Gráfico 24. Mecanismo de compra y venta en los mercados artesanales del 

Ecuador(Blusas y vestidos bordados a mano) 

 

 
       Fuente: Encuesta                   
        Elaboración: Felipe Males 

 
 

El 84% de los entrevistados mencionan que prefieren una entrega directa, es 

decir, que los productores acudan a los mercados artesanales a entregar la 

mercadería. 337 personas (equivalente al 98% de los encuestados) menciona 

que la compra y venta es conveniente realizarla a través de Facebook o 

Whatsapp.  

“Nos ayudan cuando vienen a vendernos en las afueras del mercado, ya 

que nos evitamos el viaje, pero también es bueno el whatsapp porque 
nosotros enviamos una foto de las blusas o vestidos que necesitamos y 
ellos nos vienen a dejar o nos mandan en una encomienda por los 
transportes terrestres.” (Emilio Tituaña, 2016, entrevista) 
 
 

Otra de las consecuencias para la subvaloración de los bordados a mano, 

también está la competitividad con los precios del mercado chino e hindú. En los 

siguientes capítulos se compartirá información acerca de la influencia que tienen 

estos productos de origen extranjero. 

 

2.3.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROMEDIO ANUAL DE LAS BLUSAS Y 

VESTIDOS BORDAS A MANO A NIVEL NACIONAL.  
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El cálculo de esta variable es fundamental para nuestro estudio de planificación 

de producción. Entre más precisa la determinación de la cantidad demandada 

de blusas y vestidos a nivel nacional el resultado de nuestro modelo será también 

más exacto. Para hallar esta cantidad se recorrieron 7 ciudades del país y a los 

entrevistadores se les interrogó acerca de la cantidad vendida anual durante los 

últimos 6 años, es decir desde el año 2010 hasta el 2016. De los 344 

entrevistados únicamente 254 pudieron de alguna manera recordar cifras 

aproximadas de las cantidades vendidas de blusas y vestidos bordados a mano. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de cada ciudad y durante el 

periodo señalado. 

 

Tabla 7.- Venta promedio anual (2010-2016)  de blusas y vestidos bordados a 

mano. 

Blusas 
Venta Anual Venta 

promedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Galápagos  500   410   400   410   360   360   210   379  

Guayaquil  48.800   43.590   38.070   30.060   21.940   17.850   10.580   30.127  

Quito  61.000   49.200   38.800   28.900   17.070   10.730   7.450   30.450  

Cuenca  10.300   9.400   8.400   7.000   5.200   2.790   1.890   6.426  

Baños  2.030   1.880   1.770   1.600   1.410   1.200   660   1.507  

Otavalo  2.710   2.600   2.450   2.180   1.710   1.260   940   1.979  

Cotacachi  340   360   380   290   190   270   130   280  

  VENTA PROMEDIO DE BLUSAS  71.147  

Vestidos 
Venta Anual Venta 

promedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Galápagos  500   540   600   550   510   460   280   491  

Guayaquil  90.300   72.200   58.600   46.200   31.580   22.760   18.650   48.613  

Quito  97.200   87.100   71.300   53.300   33.600   16.340   11.260   52.871  

Cuenca  13.200   11.700   10.800   8.500   5.800   4.460   3.370   8.261  

Baños  2.440   2.430   2.320   2.140   1.770   1.150   970   1.889  

Otavalo  4.010   3.730   3.510   3.020   2.130   1.460   1.250   2.730  

Cotacachi  710   699   560   620   530   400   340   551  

  VENTA PROMEDIO DE VESTIDOS  115.407  
Fuente: Encuesta                                               
Elaboración: Felipe Males 
 
 
De la siguiente tabla, cuyos resultados promedio de 71.147 blusas y 115.407 

vestidos, muestra la relación existente entre la demanda de estos productos, del 
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38% y 62% respectivamente. Considerando nuestros precios en la que 

únicamente el 7% y 5% de la población consumidora de vestidos y blusas 

respectivamente están en la capacidad de adquirirlas, podemos decir que la 

cantidad demandada de vestidos y blusas para nuestro segmento de mercado 

es de aproximadamente 3.558 blusas y 8.078 vestidos. Entre ambos productos 

el mercado demanda cada año aproximadamente 11.636 prendas. La capacidad 

productiva anual es de máximo 4.800 lo que la brecha existente de 6.836 entre 

la demanda y nuestra capacidad productiva es aprovechada por la competencia. 

De la demanda total por blusas y vestidos bordados a mano, los mercados 

de Guayaquil y Quito consumen el 42% y 45% respectivamente. En el siguiente 

gráfico se sintetiza la demanda porcentual de los mercados estudiados. 

 

Gráfico 25. Demanda total (porcentaje) de blusas y vestidos bordados a mano en el 

mercado nacional 

 
                                       Fuente: Encuesta                     Elaboración: Felipe Males 
 
 

2.3.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Para tener una idea de la evolución o de los ciclos comerciales del mercado de 

blusas y vestidos bordados a mano, se interrogó a los encuestados para que a 

través de su nivel de ventas durante el periodo del 2010 hasta el 2016  se pueda 

realizar una proyección. Antes de iniciar con el análisis de la proyección se dará 

a conocer las cifras aproximadas que los encuestados respondieron, de los 344 

comerciantes únicamente 257 pudieron responder a esta interrogante23 debido 

                                                 
23 ¿Cuál es el volumen de ventas promedio anual de blusas y vestidos bordados a mano 
desde el año 2010? 
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a su complejidad. En el siguiente gráfico se indicaran las cifras anuales del 

mercado nacional para cada producto y su relación porcentual. 

 

Tabla 8. Demanda anual de blusas y vestidos a mano en el mercado 

nacional  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total blusas  125.680   107.440   90.270   70.440   47.880   34.390  

Total vestidos  208.360   178.399  
 
147.690  

 
114.330   75.920   46.690  

Total  334.040   285.839  
 
237.960  

 
184.770  

 
123.800   81.080  

% blusas 38% 38% 38% 38% 39% 42% 

% vestidos 62% 62% 62% 62% 61% 58% 

% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Encuesta                                                                            
Elaboración: Felipe Males 
 
 
Para realizar la proyección se hará uso del software Excel, con el cual se 

ajustaran los datos a una curva, prefiriéndose a la de mayor coeficiente de 

determinación o !". Posterior a ello, se utilizará la ecuación para determinar las 

proyecciones respectivas. 

 
 

Gráfico 26. Proyección de blusas bordadas a mano en el Ecuador 

 
                          Elaboración: Felipe Males 
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Gráfico 27. Demanda de vestidos bordados a mano en el Ecuador 

 
                      Elaboración: Felipe Males 
 
El coeficiente de determinación para ambos casos es alto, por lo tanto ambas 

ecuaciones tienen un buen ajuste para la curva. Reemplazando los valores en 

las ecuaciones se tiene los siguientes resultados acerca de la cantidad 

demandada para ambos productos. 

 

Ecuación de blusas bordadas a mano: 

 

#1 = 320,83$% & 3356,1$" & 8647,6$ + 136926 

 

Ecuación de vestidos bordados a mano: 

 

#2 = 858,31$% & 9177,6$" & 4186,7$ + 219576 

 

 

Tabla 9. Proyección de la cantidad demandada de prendas bordadas a 

mano 

Año (x) 

Cantidad 
demandada 
proyectada 
de blusas 
(y1) 

Cantidad 
demandada 
proyectada 
de vestidos 
(y2) 

2016   21.989   34.967  

2017  17.220   38.171  
                                 Elaboración: Felipe Males 

 

y = 858,31x3 - 9177,6x2 - 4186,7x + 219576
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2.4. LA DEMANDA DE LAS CAMISETAS SERIGRAFIADAS 
 
Para el estudio de la demanda de las camisetas serigrafiadas se recorrieron 7 

ciudades principales para el turismo y el comercio en el Ecuador. A través de 

encuestas se interrogaron en Galápagos, Guayaquil, Quito, Cuenca, Baños, 

Otavalo y Cotacachi a 415 personas en total. Dentro de este proceso se pudo 

determinar que Guayaquil es el mercado más grande para este producto seguido 

de Quito. Únicamente esta ciudad tiene 215 puestos para el expendio de 

camisetas, es decir el 38% de puestos expendedores de camisetas de las 7 

ciudades recorridas. 

 

Gráfico 28. Cantidad de locales comerciales expendedores de camisetas serigrafiadas 

 
             Fuente: Encuestas                                              
             Elaboración: Felipe Males 

 

En este proceso se lograron determinar los meses comerciales y los periodos en 

los cuales los comerciantes se abastecen de nueva mercadería. Se logrará tener 

una idea de la demanda nacional por este producto y los precios a los cuales 

están en la capacidad de adquirir. Es importante también determinar las 

preferencias que tienen los consumidores para proponer políticas industriales, 

comerciales y financieras para poder ganar mercado frente a las estrategias de 

la competencia. Finalmente se tratará de dar pronósticos para ajustar la 

producción a la demanda necesaria. 
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Guayaquil, al poseer más cantidad de locales comerciales, es el mayor 

consumidor a nivel nacional. Una de las cosas que los comerciantes han 

mencionado es que el clima hace que los turistas busquen o prefieran ropa ligera. 

Dentro de este mercado, son pocos los atuendos abrigados. Lo mismo sucede 

con Galápagos, a pesar de ser una población pequeña, las grandes masas de 

turistas al sentir un clima cálido-húmedo adquieren prendas sumamente 

delgadas como camisetas y bividis.  

 

 

 

Gráfico 29. Relación porcentual de la demanda de camisetas serigrafiadas de los 

mercados estudiados 

   
       Fuente: Encuesta                                                                       
        Elaboración: Felipe Males 
 

 
La procedencia de este tipo de producto es diversa y pues como habíamos 

señalado anteriormente proviene de varias ciudades, pero la empresa quiteña 

“Equinoccio” es quien más mercado tiene con aproximadamente 76% del 

mercado nacional, mientras que “MAKY” posee alrededor del 8%. Se debe 

recordar que las estrategias que maneja esta empresa frente a las otras dan gran 

ventaja al consumir por lo cual este sector tiene una alta preferencia. 
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2.4.1. PERIODOS COMERCIALES 

 

Las camisetas frecuentemente están vendiéndose en el mercado. Los motivos 

por los que señalan los encuestados son diversos, pero los que recalcan son el 

clima, ya que el país posee un clima templado y en varias regiones cálido. El 

segundo aspecto es el mensaje y/o el diseño que lleva en el estampado. A pesar 

de estos comentarios se pudieron determinar los periodos más comerciales para 

este sector artesanal.  

 

 

Gráfico 30. Periodos comerciales para camisetas serigrafiadas en las diferentes ciudades 

del país 

 
Fuente: Encuesta                                                                                           Elaboración: Felipe Males 

 

Galápagos es una región donde mayor periodo de demanda de estos productos 

existe, pues de los encuestados el 100% manifiesta que  julio, noviembre y 

diciembre son los meses más comerciales y 26 de los 29 encuestados, es decir 

el 89% de los encuestados en Galápagos afirman que enero también es un mes 

comercial. Mientras que el mercado más grande, Guayaquil, consideran que 

abril, julio, octubre y diciembre son las épocas más comerciales. Para tener un 

panorama general de los periodos se unificaron las consideraciones de los 415 

encuestados. 
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Gráfico 31. Periodos comerciales para camisetas serigrafiadas en el mercado nacional 

 
Fuente: Encuesta                                                              
Elaboración: Felipe Males 
 

En este sentido mencionan que abril, julio, octubre y diciembre son los meses 

más comerciales en el mercado nacional. Pero para los productores son otros 

los periodos de demanda. Como en el caso de las blusas y vestidos bordados a 

mano, por lo general, son semanas o meses antes al periodo que los 

comerciantes se abastecen de nueva mercadería. Para tener en cuenta los 

meses que los comerciantes con más probabilidad acudan a los locales o 

adquieren mercadería se les formuló una interrogante24 de la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 ¿Cuáles son los meses que Ud. adquiere a su proveedor camisetas serigrafiadas? 

112

81
34

338

59 65

359

51 66

367

70

385

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



73 
 

 
 

Gráfico 32.- Meses de abastecimiento comercial de camisetas serigrafiadas en el 

Ecuador 

 
Fuente: Encuesta                                                  
Elaboración: Felipe Males 
 
 

Al ser enero, marzo, mayo, y septiembre los meses con más probabilidad de 

ventas, es la etapa en donde la empresa artesanal “MAKY” debe ampliar su 

producción para abastecer los requerimientos del mercado. Esta información es 

importante considerar en el estudio de la planificación de producción, pues es 

uno de los parámetros que necesitaremos para la formulación de nuestro 

modelo. 

 
2.4.2. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

 
Para aumentar la cantidad demandada por los comerciantes es importante que 

este segmento se sienta a gusto con los precios, calidad, comercialización y 

financiamiento que ofrece la empresa. Pues los ingresos están en función del 

nivel de ventas de ellos. Durante la etapa investigativa, los encuestados 

mencionaron varios puntos estratégicos por los cuales prefieren otras empresas, 

de entre ellos están el precio, la calidad de la tela y la manera de 

comercialización. 
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“Los turistas extranjeros cuando visitan un local comercial en Galápagos, 
únicamente con palpar la tela de la camiseta ya deciden si la comprarán 
o no, por eso preferimos pagar un poco más pero que la tela de la camiseta 
sea buena ” (Esther Masaquiza, 2016, entrevista)  

 

Mientras en Galápagos, los turistas extranjeros que recorren la isla prefieren la 

calidad, hay otros en diferentes ciudades que escogen lo más económico, 

provocando que los comerciantes se ajusten a las preferencias de los turistas o 

de los consumidores finales. En este sentido, dentro de las preferencias de 

consumidor, se determinó al precio como una característica de suma 

importancia. A los 415 encuestados se les propusieron rangos de precios para 

determinar sus preferencias. En el siguiente gráfico se sintetizan los resultados. 

 

Gráfico 33. Preferencias en el precio de camisetas serigrafiadas en el mercado nacional 

 
Fuente: Encuesta                                 
Elaboración: Felipe Males  

 
La mayoría de demandantes prefieren el precio más económico posible. De los 

testimonios relatados respecto a ello nos mencionaron que el precio de venta 

para los turistas en el mercado artesanal “Guayaquil” es de máximo 6 dólares. 

La empresa artesanal “MAKY” tiene el costo de venta al por mayor por una 

camiseta de 3,95$ con lo cual estaría dentro de un segmento comercial del 11%, 

mientras que la empresa “Equinoccio” mantiene precios de 3,5$ con lo cual tiene 

otro motivo por el cual tiene gran acogida. Esta diferencia se debe a que la 

empresa artesanal “MAKY” adquiere camisetas mientras que la otra, las fabrica.  

Respecto a los canales de distribución de los productos, las redes sociales 

están tomando un papel muy importante, ya que a través de medios como 
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Facebook y Whatsapp hay maneras más rápidas de ejecutar pedidos de los 

diseños que más demanda existe. 

 
“Ahora con el Facebook tomo una foto con el celular del diseño que más 

vendemos y la mandamos al productor las cantidades y la talla que 
necesitamos” (Esther Masaquiza, 2016, entrevista). 

 

Otro de los métodos existentes ha sido la llamada telefónica. A través de este 

mecanismo el comerciante se pone de acuerdo en el pedido con su productor. 

La página web y el correo electrónico también fueron usados años atrás pero 

este mecanismo fue sustituido completamente desde el fácil acceso a las redes 

sociales. 

 
Gráfico 34. Mecanismo de compra y venta en los mercados artesanales del Ecuador 

(Camisetas serigrafiadas) 

 
Fuente: Encuesta            
Elaboración: Felipe Males 
 
Los mecanismos actuales de comercialización en los principales mercados 

artesanales del país, como son mercado artesanal “Mariscal” y “Guayaquil”, se 

han enfocado en la entrega directa. En Guayaquil, los jueves desde temprana 

hora, los productores en la segunda planta del mercado expenden sus productos 

artesanales al por mayor, de igual manera sucede en Quito durante toda la 

semana. Por el momento la empresa artesanal “MAKY” no ha ejecutado este tipo 

de ventas, permitiendo que la competencia tenga un contacto más directo con 

los comerciantes. 
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2.4.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROMEDIO DE LAS CAMISETAS 

SERIGRAFIADAS A NIVEL NACIONAL.  

 
Para tener una idea aproximada de la demanda nacional de camisetas 

serigrafiadas con diseños de lugares ecuatorianos y precolombinos se 

recorrieron a las 7 ciudades anteriormente mencionadas. De las 415 personas 

encuestadas únicamente 308 respondieron e hicieron memoria de cifras 

aproximadas del nivel de ventas durante el año 2010 y 2016. A continuación se 

resumirán los resultados de la investigación mediante una tabla. 

 
Tabla 10. Venta promedio anual (2010-2016)  de camisetas serigrafiadas  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Venta 
promedio 

Galápagos  61.900   57.000   62.000   62.700   59.950   53.000   41.400   56.850  

Guayaquil 
 
295.400  

 
284.300  

 
277.700  

 
263.400  

 
235.200  

 
197.300  

 
157.700   244.429  

Quito 
 
252.000  

 
242.300  

 
232.300  

 
218.800  

 
199.500  

 
173.500  

 
144.800   209.029  

Cuenca  60.200   58.200   58.300   53.500   43.600   33.900   26.900   47.800  

Baños  4.790   4.490   4.420   4.220   3.830   3.150   1.540   3.777  

Otavalo  3.000   2.680   1.790   1.710   1.260   970   730   1.734  

Cotacachi  260   240   260   200   160   140   70   190  

  Demanda promedio anual  563.809  
Fuente: Encuesta                                                                        
Elaboración: Felipe Males 
 
Según los resultados de esta encuesta, menciona que existe una demanda 

promedio anual de 563.809 camisetas serigrafiadas. De este segmento es muy 

probable que la empresa “equinoccio” acapare el 81% de la demanda nacional, 

mientras que el segmento en la cual la empresa artesanal “MAKY” se ubica es 

únicamente el 11%, lo que equivale aproximadamente a 62.018 camisetas 

anuales. La capacidad productiva de la empresa es de máximo 48.000 

camisetas, por lo cual existiría una brecha de 14.018 camisetas. Para disminuir 

esta diferencia se podría ampliar los horarios laborales o la jornada laboral, es 

decir trabajar los fines de semana. Con estudio de la planificación de producción 

en el siguiente capítulo determinaremos cual es la mejor decisión para la 

empresa. 
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2.4.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Es importante determinar los ciclos comerciales para tener una idea de la 

evolución de la compra y venta, en este caso, de las camisetas serigrafiadas. No 

existe una institución que registre información continuamente del nivel de venta 

de las artesanías, por lo tanto se vio pertinente realizar un levantamiento de 

información para tener una idea del comercio de camisetas serigrafiadas durante 

los últimos 6 años es decir desde el año 2010 al 2015. Posteriormente con los 

datos obtenidos se dará una aproximación de la demanda para el año 2017. 

 

Gráfico 35. Demanda anual de camisetas serigrafías en el mercado nacional  

 
Fuente: Encuesta             
Elaboración: Felipe Males 
 
Con estas cifras aproximadas se realizará un modelo matemático para hallar la 

ecuación de la curva que más se ajuste a estos datos. A través del Excel se 

obtuvo la siguiente ecuación y coeficiente de determinación: 

 
y = -8398,6x2 + 17867x + 660311 

 
R² = 0,99577 

 
Donde y es la cantidad demanda de camisetas serigrafiadas en el mercado 

nacional en un determinado año,  x es el año a predecirse. Al reemplazarse los 

valores en la ecuación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016

677.550 
649.210 636.770 

604.530 
543.500 

461.960 

373.140 
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Tabla 11. Proyección de la cantidad demandada de camisetas 

Año 

Cantidad 
demandada de 

camisetas 
2016  373.849  

2017  265.737  
                                  Elaboración: Felipe Males 
 

 

2.5. PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PREFERENCIA EN LOS PRECIOS DE BLUSAS, VESTIDOS 
BORDADOS A MANO Y CAMISETAS SERIGRAFÍAS 
 
Para determinar estadísticamente si existe  preferencia por alguna categoría de 

precios, se realizará una prueba de hipótesis. Si los datos siguen una distribución 

uniforme, se concluirá que no existe una preferencia en los precios, caso 

contrario, existirá una preferencia. Por lo tanto se definirá a la hipótesis nula de 

la siguiente manera: 

 

Ho: Uniformidad en los precios 

 

Y a la hipótesis alternativa como: 

 

Ha: Preferencia por alguna categoría de precios 

 

Para ello necesitaremos hallar el estadístico ji cuadrado calculado ('(") para 

compararlo con el valor crítico ji cuadrado (') o valor crítico, considerando sus 

grados de libertad y nivel de probabilidad. Al ser mayor el estadístico '(" respecto 

al valor crítico ' se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una 

distribución uniforme, por lo que los datos manifestarían que tienen preferencia 

por un rango de precio. 

 

Para determinar la preferencia en el precio de las blusas bordadas a mano, se 

determinaron categorías. En la siguiente tabla se comparte los cálculos y el valor 

del estadístico ji-cuadrado calculado. 
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Tabla 12. Calculo del estadístico ji cuadrado calculado para las blusas 

bordadas a mano 

Categoria fo 

 

ft 
 

!!

4-5$ 142 68,8  77,88  

5,01-6$ 143 68,8  80,02  

6,01-7$ 41 68,8  11,23  

7,01-8$ 18 68,8  37,51  

8,01-9$ 0 68,8  68,80  

  344 344 )275,45  
                          Elaboración: Felipe Males 
 
Para realizar la comparación necesitamos saber el valor crítico con 4 grados de 

libertad y con un alfa de 0.1 ,0.05 y 0.01.  

 

Tabla 13. Valores críticos ji-cuadrado 

  

  
(ji-

cuadrado) 
α=0,1  7,78 
α=0,05  9,49 
α=0,01  13,28 

                                      Elaboración: Felipe Males 
 
 
El estadístico para los precios de las blusas bordadas a mano es de  275.45, 

superior al valor crítico, por lo tanto, se concluye que los comerciantes tienen 

preferencia por un rango de precios.    

 
Respecto a los valores calculados para los vestidos bordados a mano tenemos 

lo siguiente: 

 

Tabla 14. Cálculo del estadístico ji cuadrado calculado para los vestidos 

bordados a mano 

 

Categoría fo ft 

!

 

3-4$ 145 68,8 84,4 
4,01-5$ 131 68,8 56,23 
5,01$-6 45 68,8 8,23 
6,01$-7$ 23 68,8 30,49 

*-. & -/:" 

-/  

' 
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7,01$-8 0 68,8 68,8 
 344 344 248,15 

                 Elaboración: Felipe Males 
 
 
El estadístico para la categoría de precios de los vestidos bordados a mano es 

de  248.15, superior al valor crítico, por lo tanto, se concluye que los 

comerciantes tienen preferencia por un rango de precios. 

Respecto a los valores calculados para las camisetas serigrafiadas 
tenemos lo siguiente: 
           

 

Tabla 15. Cálculo del estadístico para las camisetas serigrafiadas 

Categoría fo ft 
!

 
3-3.5$ 337 83 777,3 
3.51-4$ 47 83 15,61 
4.01$-4.5$ 31 83 32,58 
4,51$-5$ 0 83 83 
5,01$-5.5$ 0 83 83 
 415 415 991,49 

               Elaboración: Felipe Males 
 
 

El estadístico ji-cuadrado calculado para los precios de las camisetas 

serigrafiadas es de 991,49 superior al valor ji cuadrado, por lo tanto, se concluye 

que los comerciantes tienen preferencia por un rango de precios. 

*-. & -/:" 

-/  
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2.6. IMPACTO DEL COMERCIO CHINO E HINDÚ EN LOS MERCADOS 
ARTESANALES DEL ECUADOR. 
 
Otra de las causas por las que la demanda de artesanías bordadas a mano están 

descendiendo, es debido a la competitividad de los productos chinos e hindús 

que desde el año 2014 han tenido una importante introducción en locales y 

mercados artesanales del país. Los precios y, en ocasiones, la calidad de los 

productos han afectado notablemente al mercado de blusas y vestidos bordados 

a mano, ya que al tener una maquinaria sofisticada y producir en grandes 

cantidades provoca que sus precios sean bajos. Para tener una idea más clara 

de esta problemática se preguntó sobre el origen de su mercancía, en lo que 

respectan blusas y vestidos. Los resultados se detallan a continuación.  

 
Gráfico 36. Orígenes de blusas y vestidos expuestos en los mercados artesanales del 

país  

 
                  Fuente: Encuesta      

      Elaboración: Felipe Males 
 
En forma general, se concluye que dentro de los locales y mercados artesanales 

entrevistados expendedores de blusas y vestidos, el origen de su mercadería se 

distribuye de la siguiente manera: de las prendas mencionadas el 53% es de 

origen otavaleño, el 15% zuleteño, 20% chino, 11% hindú y el 1% mencionaron 

ser mercadería peruana y colombiana. Es decir, que en el mercado actual el 31% 

de la mercadería es de origen extranjero. Para disminuir la subvaloración de este 

tipo de artesanías, como es el bordado a mano, instituciones gubernamentales 

deberían implementar políticas que protejan la mano de obra nacional. 
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2.7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La empresa artesanal “MAKY” actualmente tiene políticas para la 

comercialización y el financiamiento de su producción. A pesar de las nuevas 

técnicas para captar más segmentos de la demanda nacional, el taller se ha 

mantenido con una postura empírica y tradicional en el manejo de tecnologías 

que agilitan los procesos de compra, venta y financiamiento.  

Tanto en las artesanías bordadas a mano como en las camisetas 

serigrafiadas han captado clientes a través de los locales comerciales. Es decir, 

los comerciantes acuden a los locales, eligen modelos, colores y tallas y se los 

llevan. Respecto al financiamiento, para entregar la mercadería siempre se debe 

cancelar un porcentaje del valor total. La diferencia se puede pagar en su 

totalidad o en cuotas con un plazo máximo de 3 meses. En pocas ocasiones los 

comerciantes, a través de una llamada telefónica explican los detalles de la 

mercadería a ser adquirida. En este proceso la empresa artesanal “MAKY” una 

vez preparadas las camisetas, vestidos o blusas las envía por alguna agencia de 

transporte terrestre hacia la ciudad de destino.  
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CAPÍTULO 3. 

ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 

El estudio técnico es una forma de determinar el alcance productivo de una 

empresa o negocio, a través de un análisis minucioso de la maquinaria, materia 

prima, capital humano y financiero, factores que inciden en la elaboración de 

productos [16]. Por otra parte, en el estudio económico [17] se podrán visualizar 

los costos de producción y las utilidades individuales de cada uno de los artículos 

a elaborarse, también, los gastos fijos mensuales que la empresa incurre 

mensualmente.  

Se detallarán los procesos productivos de las blusas bordadas a mano y 

de las camisetas serigrafiadas, la ubicación de los talleres y los locales 

comerciales en los que se expenden estos productos. 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La apertura comercial para la venta de estos productos radica en el auge 

artesanal, basado en el turismo nacional y extranjero, que la Ciudad de Otavalo 

lo vivió desde la década de los 50. Para inicios de 1980 los bordados a mano ya 

eran una de las actividades  artesanales más demandadas en el mercado 

otavaleño. En ese sentido, Mercedes Lema instauró un taller artesanal en 

Otavalo para el corte y confección de prendas sobre las cuales las zuleteñas 

bordaban. Entre 1996 y 1999 la propietaria mantuvo un local comercial para la 

exposición de sus productos y la reapertura fue en el 201125. Lo que demuestra 

que, en gran medida, sus ventas fueron al por mayor. 

Por otra parte, las camisetas serigrafiadas, idea de Alonso Males, tuvo su 

primer taller artesanal en Ibarra en el año 2001 y sus productos eran expuestos 

en un local comercial en la ciudad de Otavalo. Actualmente el taller artesanal se 

                                                 
25 Desde el año 2006 Mercedes Lema produjo nuevamente prendas bordadas aunque 

no contaba con un local comercial. Las ventas eran a domicilio y al por mayor. Desde el 

2011 comparte espacio con las camisetas serigrafiadas en Otavalo y Atuntaqui. 
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reubicó a la Ciudad de Antonio Ante 26 y los locales comerciales están en la 

misma ciudad y en Otavalo. 

Por esta razón, para tener una ubicación más cercana con los 

demandantes de estos productos, los talleres y locales comerciales están 

ubicados en la Ciudad de Otavalo y Antonio Ante. Estos puntos estratégicos 

están cerca de los proveedores de materia prima y mano de obra.  

 

3.1.1. MACROLOCALIZACIÓN. 

 

La empresa artesanal “MAKY” está ubicada en la sierra ecuatoriana, 

presentando ventajas como: cercanía a la mano de obra y al mercado artesanal 

más grande del Ecuador; el Mercado de los Ponchos [18]. En la ilustración 4 se 

muestra  la ubicación de los talleres y locales comerciales en los que se elaboran 

y expenden artesanías bordadas a mano y camisetas serigrafiadas.  

 

Ilustración 4. Macrolocalización de la empresa artesanal “MAKY” 

 
Fuente: IGM    
Elaboración: Felipe Males 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 También conocida como Atuntaqui. 
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3.1.2. MICROLOCALIZACIÓN. 

 

Otavalo es una de las principales ciudades turísticas del país, en la que a diario 

turistas nacionales y extranjeros recorren el conocido Mercado de los Ponchos. 

En esta ciudad  existe un taller artesanal de la empresa “MAKY” y un local 

comercial que posee una vía de circulación peatonal y vehicular que facilitan la 

visita de los turistas. El taller se ubica en la Calle Sucre y Morales y el local 

comercial en la Calle Sucre y Quito a 50 y 90 metros de la Plaza de los Ponchos, 

respectivamente. El taller se enfoca al corte y confección de prendas de vestir 

para ser bordadas y el local para la comercialización de productos bordados a 

mano y camisetas serigrafiadas. Actualmente la Ciudad de Atuntaqui está 

teniendo un desarrollo textil notorio. Semanalmente es visitada por turistas 

nacionales en la que adquieren productos textiles industriales. Debido a la gran 

afluencia de personas, la empresa artesanal “MAKY” instauró un local comercial 

desde el año 2011. Éste está ubicado en la Calle General Enríquez y García 

Moreno cerca al Parque Antonio José de Sucre. Cuenta con vía peatonal y 

vehicular que permiten el acceso fácil de los clientes. Mientras que, el taller 

exclusivo de serigrafía está ubicado en la Calle Pérez Muñoz y General Enríquez, 

a dos cuadras del local. 

 

Ilustración 5. Microlocalización en Otavalo 

 
                                                       Fuente: Google Maps   
                                                       Elaboración: Felipe Males 
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Ilustración 6. Microlocalización en Otavalo 

 
Fuente: Google Maps      

Elaboración: Felipe Males 

 

3.2. TAMAÑO DE LA PLANTA 
 
3.2.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, COSTO Y UTILIDAD UNITARIA DE LAS 

PRENDAS BORDADAS A MANO 

 

En esta rama artesanal se debe tomar en cuenta que la capacidad máxima de 

producción está en función a la cantidad de bordadoras y al tiempo que emplean 

en el trabajo. Al ser esta manualidad subvalorada, pocas son las personas que 

deciden trabajar en esta área. 

La empresa artesanal “MAKY” se destaca por realizar acabados de 

calidad por lo que todas las bordadoras son capacitadas antes del trabajo. 

Cuenta con 12 bordadoras que en promedio entregan, entre todas ellas, 400 

prendas como máximo en un mes. Para completar el bordado de una prenda se 

requiere de aproximadamente de dos horas y media. En el caso que el bordado 

sea sobre las blusas modelo sisay, el tiempo de bordado es el doble, por lo cual 

la cantidad mensual de producción es menor. Por otra parte, el personal de corte 

y confección podría superar la cantidad producida por las bordadoras, por ende 

su capacidad de producción está en función  al número máximo de prendas del 

personal de bordado. En la siguiente tabla se describirá la capacidad de 

producción de las blusas bordadas a mano. 
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Tabla 16. Capacidad productiva de los bordados a mano de la empresa 

“MAKY” 

Función 
# 
Personal 

Producción semanal 
Producción 
mensual 

Bordadora 12 100 (capacidad máxima) 40027  
Costurera 1 100 (capacidad 

necesaria28) 
400 

Cortadora 1 100 (capacidad 
necesaria) 

400 

Dibujo 1 100 (capacidad 
necesaria) 

400 

Limpieza , planchado y 
colocación de botones 

1 100 (capacidad 
necesaria) 

400 

Fuente: Mercedes Lema                                                             
Elaboración: Felipe Males 
 

Es importante determinar el costo de producción unitaria de cada prenda, por lo 

que se detallarán rubros generales para luego dar los individuales. Iniciaremos 

por el valor unitario de tela para la confección de un modelo de vestido o blusa. 

 

Tabla 17. Valor unitario de tela por modelo 

Material Valor (dólares) # de prendas por 
rollo de tela 

Valor unitario por 
modelo (dólares)  

  V. Camila = 95 1,47 

Tela 50 metros 
(blanco, color) 

140 V. Angélica = 130 1,08 

  B. Sisay = 49 2,86 
  B. Concha = 75 1,87 

Fuente: Mercedes Lema                                                       Elaboración: Felipe Males 

 

Respecto al valor del corte, debemos considerar que en un día la cortadora 

puede acabar con un rollo. La cantidad depende del modelo de prenda. 

 

 

                                                 
27  Capacidad máxima de bordado mensual si únicamente se trabajan vestidos o blusas 

modelo “conchas”.  

28 Hace referencia a la capacidad suficiente de blusas y vestidos confeccionados acorde 

a la cantidad de bordados que se producen. Esta trabajadora puede aumentar la 

cantidad de prendas confeccionadas en el periodo de un mes. 
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Tabla 18. Valor del corte por modelo 

Actividad Costo diario 
(dólares) 

# de prendas por 
rollo de tela 

Valor unitario por 
modelo (dólares)  

  V. Camila = 95 0,12 

Corte de tela 12 V. Angélica = 130 0,09 

  B. Sisay = 49 0,24 

  B. Concha = 75 0,16 
Fuente: Mercedes Lema                            
Elaboración: Felipe Males 

 

El precio de la costura de una prenda se da en función a la laboriosidad y el 

tiempo empleado para su elaboración. El tiempo promedio de confección es de 

aproximadamente 45 minutos.  

El valor del bordado es de 95 centavos, pero el modelo sisay al tener 

mayor cantidad de bordado la remuneración es de 2,2 dólares. Lo mismo sucede 

con el hilo para el bordado. El ovillo de hilo cuesta 40 centavos, de éste alcanzan 

5 prendas excepto el modelo de blusa sisay, del cual únicamente salen 2 

prendas. 

Tabla 19. Costo del bordado e hilo por modelo 

Elaboración: Felipe Males                                                                                  Fuente: Mercedes Lema 

 

Se debe también recalcar el precio de los botones. El paquete de 1000 cuesta 

14 dólares y cada prenda lleva botones a excepción del modelo “conchas” que 

no las tiene. El rollo de 600 etiquetas cuesta 35 dólares y todas las prendas lo 

llevan. El valor del planchado y lavado se consideró a partir del tiempo empleado. 

El dibujado es un trabajo realizado por la gerente de esta área, el cual no se tomó 

en cuenta en los costos de producción, ya que éste estará dentro de la utilidad 

Actividad y 
material 

Valor de 
ovillo 
(dólares) 

Modelo  Precio unitario 
del bordado por 
modelo 

Costo del hilo por 
modelo  

  Vestido 
Camila  

0,95 0,08 

Bordado e 

hilo 

0,4 Vestido 

Angélica  

0,95 0,08 

  Blusa Sisay  2,2 0,2 

  Blusa 

Concha  

0,95 0,08 
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recibida. En la siguiente tabla se resumen los costos de producción, venta y la 

utilidad aproximada de cada prenda elaborada por la empresa artesanal MAKY. 

 

Tabla 20. Costo, precio de venta y utilidad unitaria por modelo 

 vestido vestido blusas blusas 

  Camila Angélica Elegante Conchas 

Tela 1,47 1,08 2,86 1,87 

Corte 0,13 0,09 0,24 0,16 

Costura 0,70 0,87 0,90 1,00 

Bordado 0,95 0,95 2,20 0,95 

Hilos 0,08 0,08 0,20 0,08 

Botones 0,01 0,03 0,08 0,00 

Etiqueta 0,06 0,06 0,06 0,06 

Planchado 0,03 0,03 0,03 0,03 

Lavado 0,10 0,10 0,10 0,10 

          

          

Costo de 
producción 3,54 3,29 6,67 4,25 

venta 6,30 6,30 10,50 8,00 

utilidad 2,76 3,01 3,83 3,76 
                 Fuente: Mercedes Lema                           Elaboración: Felipe Males 
 

3.2.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, COSTOS Y UTILIDAD DE LAS 

CAMISETAS SERIGRAFIADAS. 

 

La capacidad productiva de las camisetas serigrafiadas está en función de la 

cantidad de “pulpos” que la empresa posea. En este caso, el taller artesanal tiene 

2 pulpos de 8 brazos, cada uno está bajo el control de un operario que labora de 

lunes a viernes en el horario de 8am a 5pm29. Las camisetas no son fabricadas 

en el taller, sino se las obtiene bajo pedido de una empresa quiteña30. 

 

                                                 
29 De ese lapso una hora se destina para el almuerzo. 
30 La empresa puede entregar cualquier cantidad de camisetas con una antelación de 15 

días.  



90 
 

 
 

Tabla 21. Capacidad productiva de las camisetas serigrafiadas de la 

empresa “MAKY 

Función # Personal Producción semanal 
Producción 

mensual 

Estampador 2 1000 (capacidad 

máxima) 

4000  

Planchadora 1 1000 (capacidad 

necesaria) 

4000 

      Fuente: Alonso Males                                                     

        Elaboración: Felipe Males 

 

Los materiales que se necesitan para el estampado son de origen 

estadounidense pero se los adquieren en la Ciudad de Quito. Existen tres 

modelos de productos que la empresa realiza, la camiseta para hombres y niños 

y blusas para mujer. Ahora se detallarán los costos en los que se incurren para 

producir una camiseta serigrafiada. 

 

El valor de la camiseta y blusa depende de la talla, pero no modifica el 

color de la prenda. En la siguiente tabla se comparte los rubros respectivos. 

 

 

Tabla 22. Costo de las camisetas por modelo y talla 

Prenda Talla Valor (dólares) 

 S-XL 3,05 

Camiseta 

hombre 

XX 3,55 

 XX 4,05 

 S-XL 3,3 

Blusa mujer XX 3,8 

 XX 4 

Camiseta niño 0-6 2,4 

 8-14 2,5 

                 Fuente: Alonso Males                         

        Elaboración: Felipe Males 
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La pintura que se usa para el estampado es la combinación de pasta textil31 y el 

pigmento que le da color. Los costos de un envase de 20 kg de pasta y un frasco 

de 1 kg de pigmento de cada color son de 140 y  20 dólares respectivamente. El 

contenido de pintura por prenda es el mismo para las camisetas y blusas de 

hombre, mientras que para la de niño es la mitad. Para determinar el costo 

aproximado de pintura que se necesita en cada prenda se lo determinó a través 

de la división del costo de la base y pigmento sobre la cantidad aproximada de 

prendas que éstas producen. Considerando que por lo general se requieren de 

5 colores para un estampado, y con la mezcla de un envase de pasta y 5 

pigmentos rinde para aproximadamente 1500 camisetas, se tiene lo siguiente. 

 

;<>?@.)A>);@B/C<D = (EFGE)HI)JK)LKFI)M)NOPQIRGE)
(KRGOHKH)HI)NSIRHKF)TUI)éFGKF)NSEHU(IR= 

VWXY*Z["X:
VZXX =0,16 

 

 

Por lo cual, el precio de 16 centavos compete para camisetas de hombre y blusas 

de mujer, mientras que, 8 centavos para prendas de niño.  

El personal de estampado es remunerado con el salario básico de 366 

dólares, más el seguro dan un total de 388 dólares por operario. Cada operario 

rinde un máximo de 2000 estampados en su jornada laboral en el periodo de un 

mes. Por lo tanto, por cada trabajo de serigrafía que realice el trabajador percibe 

aproximadamente 19 centavos. 

Por otra parte, la persona encargada del planchado durante un tiempo de 

4 horas puede planchar 100 camisetas y su ganancia por ese tiempo es de 7 

dólares. Por lo cual, por cada prenda recibe 7 centavos.  

Para este análisis, se deben considerar también los costos menores. 

Entre estos se tiene costo por el revelado, diseño y mallas. Las mallas pueden 

ser reutilizadas por varias ocasiones, por lo que, el costo en el que se incurre por 

el uso en cada prenda es insignificante. En la siguiente tabla se resumen los 

costos en los que se incurren para realizar una camiseta o blusa serigrafiada. 

También se adjuntará el precio de venta y la utilidad individual.  

                                                 
31 Es la base para el pigmento de color, se utiliza para la generación de todos los 

colores. 
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Tabla 23. Costo, precio de venta y utilidad unitaria por modelo y talla 
  

Camisetas 

hombre 

 
Blusas mujer Camisetas 

niños 
 

s-xl Xx xxx s-xl xx Xxx 0-6 8-14 

Camiseta 3,05 3,55 4,05 3,30 3,80 4,00 2,40 2,50 

Pintura 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,08 0,08 

Planchado 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Estampador 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Revelado 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Diseño 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Mallas y marco 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Costo total 3,49 3,99 4,49 3,74 4,24 4,44 2,76 2,86 

Venta 3,95 4,95 5,95 4,25 4,75 5,25 3,25 3,70 

Utilidad 0,46 0,96 1,46 0,51 0,51 0,81 0,49 0,84 

   Fuente: Alonso Males                                                        

  Elaboración: Felipe Males 

 

3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE BLUSAS BORDADAS A MANOS Y CAMISETAS 

SERIGRAFÍAS DE LA EMPRESA MAKY.  

 

El proceso productivo de las blusas y vestidos bordados a mano inicia en la 

adquisición de la tela. Éstas son compradas de las fabricas quiteñas Ponte Selva 

y Textil San Pedro. Ambas empresas elaboran telas de lienzo procesado de 

algodón de diversos colores. Para la entrega del pedido se requieren de unos 15 

días de antelación.  

La tela tiende a encogerse al primer lavado. Para evitar la reducción o el 

achicamiento de la prenda confeccionada, previo al corte y confección la tela es 

sumergida en agua y secada al aire libre. Una vez que el rollo de tela está seco, 

se prosigue a cortar la tela. A través de moldes se traza con un lápiz las zonas a 

ser cortadas. Depende del modelo del vestido o blusa la cantidad de prendas 

que salen de un rollo.  
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Luego del corte se continúa con la confección. A diferencia del corte que 

se lo realiza únicamente  en el taller artesanal de la Ciudad de Otavalo, la costura 

es elaborada en la Ciudad de Ibarra, en la Parroquia La Campiña. Las máquinas 

que se ocupan para este trabajo son de puntada recta. El hilo que se utiliza es 

algodón de origen chino. Cada una de las cuatro prendas tiene duraciones 

similares de confección.  

Una vez confeccionada la prenda, se dibujan a mano los diseños sobre 

los cuales se van a bordar. Existen 12 diseños de flores, cada uno se lo realiza 

en aproximadamente 10 minutos. Luego, se utilizan los hilos de color para el 

bordado. Las bordadoras minuciosamente rellenan el dibujo con los hilos, 

usando colores que combinen con el color de la prenda. Una vez bordadas, se 

ponen los botones y luego son lavadas a mano. Antes de continuar con el 

planchado, los hilos excesivos de la costura y el bordado son cortados. 

Finalmente se dobla y enfundan las prendas para su venta. 

Por otra parte, el proceso productivo de las camisetas serigrafiadas inicia 

en el diseño gráfico del estampado. Para esta parte, el diseñador crea figuras 

acorde a la línea grafica de la empresa MAKY. El arte precolombino, paisajes y 

atractivos turísticos del Ecuador ha sido el área en el que se ha enfocado el 

negocio. Sobre papel calco tamaño A3 se imprimen los diseños a blanco y negro 

con un grosor de tamaño 15, una por cada color.  

Luego se debe preparar la malla sobre la cual se revelará el diseño, 

considerando que por cada color es una malla diferente. Ésta es de nylon y está 

sujeta por un marco de madera. La emulsión es un líquido que se esparce, con 

la ayuda de una brocha o paleta, en ambos lados de la malla y se lo deja secar. 

Sobre la mesa de revelado, cuya parte central es de vidrio, se coloca el papel 

calco y encima la malla con la emulsión seca. En ese instante se enciende la luz 

blanca, que está dentro de la mesa de revelado. Entre más intensa la luz, la malla 

tendrá mayores detalles del diseño, logrando mayor nitidez al momento del 

estampado. Esta luz se mantiene encendida durante 10 minutos, tiempo en el 

cual se impregna el diseño. 

La pintura para la serigrafía es una combinación de la base textil, cuyo 

aspecto es blanquizco, y el pigmento del color que se desee. Para dar inicio al 

estampado, es necesario del “pulpo” una máquina de metal que sujeta de sus 

brazos a las mallas. Una vez colocada la camiseta en la mesa de estampado, 
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los brazos del “pulpo” rotan alrededor de un eje, en el que cada brazo posee una 

malla, en el cual se esparce pintura de un color diferente, que dará el estampado 

a la camiseta. Luego se seca el estampado mediante el fuego que sale de una 

hornilla para finalmente planchar la camiseta entera que estará lista para su 

venta. 

 

 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 

El diagrama de flujo es una representación gráfica y sistemática del proceso 

productivo de algún bien o servicio que permite la fácil comprensión. A través de 

figuras geométricas se dan significados a cada uno de los pasos que conforman 

el algoritmo y flechas que dan secuencia a la actividad desde un inicio hasta un 

final.  

 

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS 

BLUSAS BORDADAS A MANO. 

 
 
Es importante dar a conocer el proceso productivo de las blusas bordadas a 

mano, a través de diagramas de flujo, para tener una idea más clara de las 

actividades que se deben realizar. La labor inicia desde la adquisición de la tela 

en las fábricas quiteñas hasta el planchado y enfundado. A continuación se 

comparte el diagraman de flujo para describir el proceso. 
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Ilustración 7. Diagrama de flujo de blusas bordadas a mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercedes Lema             
Elaboración: Felipe Males 
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3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS 
CAMISETAS SERIGRAFIADAS. 
 
 

Ilustración 8. Diagrama de flujo de camisetas serigrafiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Alonso Males                                                       
Elaboración: Felipe Males 

 
 
3.4. LOCALES COMERCIALES. 
 

Los locales comerciales están ubicados en dos lugares estratégicos para la venta 

de estos productos artesanales. Otavalo y Atuntaqui son las ciudades 

imbabureñas más visitadas por los turistas, cuyo destino de viaje es el comercio. 

Se debe considerar que los locales comerciales no son parte de los bienes de 

los propietarios, por lo que deben pagar una renta mensual por el espacio 

ocupado. La ubicación del valor de la renta y la ubicación se detallan a 

continuación.  

 

 

Inicio 

Adquisición de 
las camisetas 

Diseño 

Impresión 

Elaboración de 
la malla 

Revelado 

Preparación de 
la pintura 

Estampado 

Planchado Fin 



97 
 

 
 

Tabla 24. Valores mensuales de la renta por local comercial 

 Dirección Área  Valor 

Local 1 Otavalo, Calle Sucre y 

Quito 

58.1 \" 400$ 

Local 2 Atuntaqui, Calle Gnrl. 

Enríquez y Bolívar  

97.5 \" 750$ 

Fuente: Alonso Males & Mercedes Lema       

Elaboración: Felipe Males 

 

En cada uno de estos locales, se receptan ventas al por menor y mayor, a más 

de ello, cuentan con una asistente de ventas.  

 

3.5. CAPITAL HUMANO 
 

El capital humano es el factor indispensable para el crecimiento económico de 

una entidad [19] y su productividad depende también de varios aspectos, como: 

educación formal e informal. Es el factor que genera riqueza a través de 

herramientas, maquinaria y materia prima, es por ello que se debe dar la 

suficiente importancia en la contratación de personal que labore en esta área.  

 

3.5.1. MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Son las personas que están relacionadas directamente con la producción de 

algún bien o servicio. En este caso, en el área de blusas bordadas a mano serían 

las bordadoras, las personas encargadas del corte, confección, dibujo y 

planchado.  Mientras que en las camisetas serigrafiadas; serían las personas 

encargadas del estampado, diseño gráfico y planchado. 

En la empresa se cuenta con 20 personas que laboran de manera directa. 
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Tabla 25. Mano de obra directa en las ramas artesanales de la 

empresa “MAKY” 

Personal 

camisetas 

serigrafiadas 

2 

estampadores 

1 

planchadora 

1 

diseñador 

  TOTAL    
4 
personas 

Personal 

blusas 

bordadas a 

mano 

12 

bordadoras 

1  

personal de 

corte 

1  

personal 

de 

confección 

1 

personal 

de 

limpieza y 

planchado 

1 

personal 

de 

dibujo 

TOTAL 

16 

personas 

Fuente: Alonso Males & Mercedes Lema                                  

Elaboración: Felipe Males 

 

3.5.2. MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Son las personas encargadas de la parte administrativa de la empresa. En 

nuestro caso serían el gerente general, los gerentes de cada una de las ramas 

artesanales y las dos asistentes de venta. Únicamente el personal de ventas 

recibe remuneraciones equivalentes al salario básico más las aportaciones al 

seguro y los décimos sueldos, mientras que el gerente y subgerentes obtienen 

toda la utilidad generada. 
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CAPÍTULO 4. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 

En este capítulo se describirán las funciones y actividades del personal operativo 

y de los recursos de la empresa, a través de organigramas y/o descripciones 

textuales. 

Es importante señalar que, según las condiciones que presenta la 

empresa artesanal en cantidad de trabajadores y capital fijo, el taller artesanal 

“MAKY” puede ser considerada como una microempresa, debido a que no 

cuenta con más de 10 operarios [20] y su capital fijo no supera los 20 mil dólares, 

por otra parte también puede ser considerada como un taller artesanal, ya que 

cuenta con menos de 20 trabajadores y un capital fijo menor 27 mil dólares.  

 
4.1. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
La Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) [14] es la institución que 

concede la calificación de Taller Artesanal. Para ello se deben cumplir con 

requisitos previos a la inspección del taller por parte de las autoridades. Los 

requisitos a considerarse son: 

· Ser artesano calificado. 

· Copia de cedula de identidad. 

· Copia de certificado de votación. 

· Foto carnet  actualizada a color. 

· Tipo de sangre. 

· Solicitud adquirida en la JNDA. 

· Inspección del taller aprobada. 

 

Para ser un artesano calificado, la JNDA establece que el individuo debe realizar 

un trabajo manual o desarrollar actividades artesanales, con un máximo de 15 

operarios y 5 aprendices. A más de eso tener una inversión en maquinaria y 

materia prima cuya cantidad no supere los 87.500$. 
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La microempresa MAKY luego de este estudio procederá a realizar los 

respectivos procedimientos legales para obtener la calificación artesanal y los 

beneficios que el Estado concede, como: 

· Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades 

a los operarios y aprendices.  

· Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

· Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 

· Exoneración del pago del impuesto a la renta. 

 
4.2. ORGANIGRAMA 
 
La microempresa artesanal MAKY cuenta con artesanos de dos ramas 

diferentes, la de bordados a mano y la de serigrafía, a más de ello, cuenta con 

personal de costura y planchado como también de asistentes en los locales 

comerciales, liderados por un subgerente  en cada una de las áreas y un gerente 

general. A continuación se resumirán las delegaciones:  

 

Ilustración 9: Organigrama de funciones 

 
  

Fuete: Alonso Males & Mercedes 
Lema                          
Elaboración: Felipe Males 
 
 

4.3. FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
 
Gerente General: es la persona responsable de liderar y analizar la situación 

económica, financiera y comercial de la empresa para obtener mejores 
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resultados económicos. A más de ello, continuamente inspecciona las 

actividades de producción. Es la persona que toma las decisiones finales para la 

microempresa. 

Subgerente de bordados: es la persona encargada de liderar y supervisar el 

proceso de corte, confección, limpieza y planchado de las blusas y vestidos. 

También es la encargada de realizar los dibujos sobre los cuales se bordan y 

elegir los colores de hilo para cada una de las prendas. Participa de las 

decisiones de la microempresa. 

Subgerente de serigrafía: su función principal es el de supervisar y controlar el 

proceso de estampado en las camisetas. Continuamente abastece los locales 

comerciales de camisetas serigrafiadas. Junto con el diseñador gráfico 

constantemente están pendiente de la creación de nuevos diseños. Participa de 

las decisiones de la microempresa. 

Personal de corte: es la persona encargada del corte de la tela, acorde a los 

modelos anteriormente descritos. Para ello utiliza moldes de diferentes tamaños, 

tijeras y la cortadora eléctrica. En la microempresa existe solo un operario 

encargado de esta área.  

Personal de costura: es la persona encargada de la confección de las prendas 

de vestir. En ocasiones trabaja en su propio domicilio. Depende del nivel de 

complejidad de la costura de la blusa o vestido para determinar su cantidad de 

producción diaria. En la microempresa existe solo un operario encargado de esta 

área.  

Personal de bordado: son las personas que dan el detalle más especial del 

producto, el bordado. Para ello únicamente utilizan una aguja e hilo. Ellas 

trabajan en sus mismas casas. En la microempresa existen 12 bordadoras que 

laboraran durante toda la semana. 

 

Personal de limpieza y planchado: es la persona encargada de limpiar las 

pelusas y los excesos de hilo producto de la confección y bordado en las blusas 

y vestidos. Posteriormente, la misma trabajadora plancha todas las prendas 

producidas y las dobla para finalmente ser comercializadas. En la microempresa 

existe solo un operario que labora una vez por semana. 

Asistente del local: son las personas que comercializan los productos en cada 

uno de los dos locales, destinados a la venta de camisetas serigrafiadas. En el 
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local de la Ciudad de Otavalo se labora de lunes a sábado y en Atuntaqui toda 

la semana, en el horario de 10:00am a 6pm. 

Personal de estampado y revelado: son las personas que se encargan de 

estampar diseños en las camisetas. Uno de los dos estampadores también 

revela los diseños sobre las mallas que sirven de molde para la serigrafía. 

Laboran de lunes a viernes durante 7 horas aproximadamente. 

Diseñador gráfico: es la persona encargada de utilizar herramientas 

computacionales para crear diseños. Labora cada vez que la empresa requiera 

de nuevos diseños. 

Personal de planchado: es la persona que finaliza el trabajo del estampado para 

finalmente ser comercializado. Ésta plancha y dobla las camisetas que 

semanalmente son producidas. Labora de uno a dos días por semana.  

 

4.4. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
Para tener un incentivo y un enfoque más claro de ser una empresa artesanal es 

importante tener como pautas a la misión y visión. En este aspecto es importante 

mencionar detalles o características que son posibles realizarlos en el tiempo 

presente y futuro con el trabajo conjunto de los directivos y operarios. 

 

4.4.1. MISIÓN DE LA EMPRESA MAKY 

 
Elaborar productos artesanales de alta calidad en las cuales se visualice las 

habilidosas manos de los artesanos imbabureños a nivel nacional e 

internacional. 

 
4.4.2. VISIÓN DE LA EMPRESA MAKY 

 
Cubrir de nuestros colores y tejidos a todos los mercados artesanales del país 

y poner, a la par, la imagen de la producción artesanal con la industrial. 
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CAPÍTULO 5 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN APLICADO PARA 
LAS CAMISETAS SERIGRAFIADAS Y VESTIDOS Y BLUSAS 

BORDADOS A MANO 
 

El uso de técnicas matemáticas en los procesos de producción para minimizar 

costos o maximizar ingresos o mejorar el aprovechamiento de recursos ha sido 

desarrollado y utilizadas desde hace aproximadamente 50 años. Para ello se ha 

incurrido a la programación lineal, rama de las matemáticas que permite 

optimizar una función objetivo cumpliendo una serie de restricciones. Para 

nuestro caso, el  objetivo principal es maximizar nuestra utilidad proveniente de 

la venta de camisetas, vestidos, y blusas bordados a mano a través de un modelo 

de planificación de producción.  

Para obtener soluciones de una forma eficiente se han desarrollado 

programas computacionales como: LINDO, CPLEX, Excel Solver, GAMS, entre 

otros. En nuestro estudio se hará uso del programa GAMS. 

En los siguientes subcapítulos se detallará el contexto del modelo, 

supuestos, recursos, función objetivo, restricciones, parámetros y horizonte de 

planificación para cada uno de los productos que la empresa artesanal “MAKY” 

elabora. Luego de implementar y obtener resultados del programa GAMS se 

analizarán las respuestas obtenidas, con las cuales se procederá a tomar 

decisiones en lo que respecta nivel producción y personal laboral de la empresa. 

 
5.1. PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA 
 

La programación lineal es una técnica matemática que tuvo su desarrollo durante 

la segunda guerra mundial [21]. En esa época bélica varios países necesitaban 

emprender estrategias militares para asignar eficientemente sus recursos. De 

esta manera varios científicos iniciaron con investigaciones matemáticas 

aplicables para este tipo de problemáticas. En ese entonces se bautizó a esta 

rama como investigación de operaciones militares.  
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Al percatarse que fue de gran utilidad, rápidamente fueron investigando y 

aplicando a otras áreas, como: a la administración, economía, medicina, 

ingeniería, etc., permitiendo que millones de dólares se optimicen en cada 

operación investigada. 

Dentro de la investigación de operaciones se tienen varias técnicas de 

optimización y decisión [22] como son: programación lineal, no lineal, entera, 

mixta, dinámica, análisis de decisión, modelos de optimización de redes, teoría 

de colas y de inventarios, entre otros. Para nuestro estudio, la programación 

lineal entera se ajusta a los requerimientos que presenta nuestro modelo, ya que 

al ser lineal todas las funciones del modelo son lineales y al ser entera, sus 

variables de decisión son números enteros positivos.  

Este tipo de modelos, por lo general, están compuestos por: una función 

objetivo, restricciones, parámetros, variables de decisión e índices. La función 

objetivo es una función de varias variables, en este caso variables de decisión, 

las cuales permiten maximizar o minimizar a la función. Los índices fijan la 

cantidad de artículos, periodos, rutas, etc., que forman parte del modelo a 

optimizar, determinándose dentro de un sumatorio y/o expresión matemática 

“para todo”. Las restricciones son los requerimientos o necesidades que se 

presentan al modelo, están acompañadas de los parámetros que son constantes 

que están, por lo general, al lado derecho de las restricciones y junto a cada 

variable de decisión que forman parte de la función objetivo. Las variables de 

decisión son los valores que se pretenden hallar para maximizar o minimizar la 

función objetivo.  

Dentro de los diferentes modelos de programación lineal entera, se 

estudiará y aplicará la planificación de producción. Este modelo fue estudiado 

durante los años 60 por Harvey M. Wagner y Thomson M. Whitin  los cuales 

denominaron al modelo “Wagner-Whitin`s dynamic lot sizing model” [23].Este 

modelo pretende optimizar las utilidades de una determinada empresa o 

institución, en función de la cantidad producida de los diferentes productos que 

ésta elabora, acorde a la  cantidad demanda. En este tipo de modelos se deben 

considerar varios periodos de producción para uno o más artículos. A diferencia 

del modelo de inventario, que son modelos similares [24], éste no considera un 

valor por el almacenamiento de los productos no vendidos en un periodo 

determinado. 
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5.2. BREVES GENERALIDADES DEL MODELO A APLICARSE. 
 

El modelo de planificación de producción aplicado para la empresa artesanal 

“MAKY” parte de la necesidad de una administración técnica. Desde varios años 

se ha manejado de una manera empírica, lo cual no ha permitido tener una idea 

clara y detallada del mercado en el cual laboran. De las simples percepciones 

comerciales han direccionado su producción y sus utilidades aún no se han 

maximizado, pero con las nuevas técnicas matemáticas y herramientas 

tecnológicas se presentará un modelo acorde a la problemática que ésta tiene 

para garantizar un beneficio económico y administrativo.  

 

La idea principal del modelo es determinar la cantidad óptima de producción de 

las ramas artesanales que la empresa artesanal “MAKY” tiene para un horizonte 

de planificación de un año. Para ello, primero se debe considerar un estudio de 

mercado para conocer una cifra aproximada de la cantidad demandada anual y 

tener una idea de la evolución en el nivel de ventas por estas ramas artesanales 

durante los últimos 7 años. El estudio se realizó en las principales ciudades 

turísticas del país como fueron: Galápagos (Puerto Ayora), Quito, Cuenca, 

Guayaquil, Baños, Otavalo y Cotacachi. A más de determinar la demanda, 

también se tendrá una idea de la capacidad de abastecimiento de la empresa 

“MAKY” y la producción extra que se debería incrementar para maximizar las 

utilidades. A continuación se presentará un modelo de planificación de 

producción en forma general: 

 

]D$)))))))))^ =__* ÒAOG & <OaOG & bO#OG:
R

OcV

d

GcV
 

 

 

                     eCf>/.)D)gDh)<>h/<@??@.B>h 
 

eOG = eOGiV + aOG + #OG & AOG)))))))))))))j@, @ = 1,� , B)))))j/, / = 1,� , k)))))))))))))))(2)    

))))))))aOG )l -OG)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j@, @ = 1,� , B)))))j/, / = 1,� , k           (3) 

eOX = 0))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j@, @ = 1,� , B))))                                  (4) 
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#OG )l fOG)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j@, @ = 1,� , B)))))j/, / = 1, � , k     (5) 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))aOG) m ^Y, #OG) m ^Y, eOG m ^Y))))))))))                     (6) 

 

Donde: 

 

Variables de decisión  

)))))))))aOG))))))))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)B.<\Dg>hp 
       #OG)))))))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/))>B)o.<Dh)>$/<Dh  
 

Variables de estado 

 eOG)))))))))))))))))))))q$?>A>B/>)A>);<.AC??@óB)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/ 
Parámetros  

))))) Ò))))))))))))))))))))))`<>?@.)A>g);<.AC?/.)@  
)))))AOG))))))))))))))))))))r>\DBAD)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/. 

)))))))))))))<O))))))))))))))))))))))n.h/.)A>);<.AC?@<)CBD)CB@ADA)A>g);<.AC?/.)@)>B)o.<Dh)B.<\Dg>h 
)))))))))))))bO))))))))))))))))))))))n.h/.)A>);<.AC?@<)CBD)CB@ADA)A>g);<.AC?/.)@)>B)o.<Dh)>$/<Dh 
)))))))))))))-OG )))))))))))))))))))))nD;D?@ADA)\á$@\D)A>);<.AC??@óB)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.))))))))))))))))))))) 
                               >B)o.<Dh)B.<\Dg>hp 
))))))))))))fOG)))))))))))))))))))))))nD;D?@ADA)\á$@\D)A>);<.AC??@óB)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.))))))))))))))))))))) 

                         >B)o.<Dh)>$/<Dhp 
))))))))))))eOX)))))))))))))))))))))q$?>A>B/>)A>);<.AC??@óB)A>g);<.AC?/.)@)Dg)@B@?@.)A>g);><@.A.p 
 
 
La función objetivo (1) trata de maximizar la utilidad de la empresa durante los 

periodos 1 hasta T a través de la comercialización de los artículos 1 hasta n. 

Para ello, suma todos los ingresos por ventas s s * ÒAOG:ROcVdGcV   y resta los costos 

de producción en horas normales y extras s s *&<OaOG & bO#OG:ROcVdGcV . La primera 

restricción (2) hace referencia al excedente de producción de cada uno de los 

artículos en el periodo respectivo. Para hallar este excedente se toma en cuenta 

los excedentes de periodos anteriores, y las cantidades de producción en horas 

normales y extras de cada uno de los artículos así como la demanda en el 

periodo actual. La restricción (3) se refiere a la capacidad productiva de la 

empresa en horas normales, es decir la capacidad total que la empresa  podría 
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utilizar. La restricción (4) manifiesta que al inicio no teníamos excedente de un 

periodo anterior. Además como política comercial de la empresa, se estable una 

producción máxima en horas extras (5). La última restricción establece la 

positividad e integralidad de las variables. 

 
5.3. SUPUESTOS DEL MODELO 
 

Para la formulación del modelo de planificación de producción se consideró lo 

siguiente: 

· Modelos independientes para cada rama de producción, por necesidad en 

la claridad de los resultados. 

· Los resultados del modelo maximizarán la utilidad.  

· La cantidad demandada de estos productos provenientes de la encuesta, 

son datos aproximados.  

· La cantidad demanda durante un determinado mes, podría ser producida 

en meses anteriores. 

· Toda la producción en horas normales y extras va a ser vendida. 

· En cada rama artesanal se considerará máximo cuatro artículos 

diferentes, ya que representa a las prendas de mayor demanda para la 

empresa. 

· Se considera que la empresa está en la capacidad de aumentar su 

producción al volumen que la demanda nacional requiere. 

· La empresa artesanal “MAKY” es el único proveedor de prendas 

bordadas y camisetas serigrafiadas en el segmento establecido. 

 

 

5.4. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE PRENDAS BORDAS A 
MANO Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS. 
  

En esta sección iniciaremos con la rama textil de los bordados a mano. El 

modelo planteado es el siguiente:  
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))))))))))))))))))))]D$)))))))))^ = s s * ÒAOG & <OaOG & bO#OG:ROcVdGcV           (a) 

                    

                     eCf>/.)D)gDh)<>h/<@??@.B>h 
 

eOG = eOGiV + aOG + #OG & AOG))))))))))))))))))j@, @ = 1,� ,4)))j/, / = 1,� ,12     (b)           

) )))))))s aOG )l 400)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j/, / = 1, � ,12WOcV                             (c) 

))))))))eOX )= 0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j@, @ = 1,� ,4)))))                         (d) 

      s tOG )l 938))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j@, @ = 1,� ,4)))WOcV                           (e) 

 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))aOG) m ^Y, #OG) m ^Y, eOG m ^Y))))))))))         (f) 
 

Donde: 

 

Variables de decisión  

))))))))))aVG))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)bgChDh)ue@hDtu)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)B.<\Dg>hp 
))))))))))a"G))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)bgChDh)un.B?oDu)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)B.<\Dg>hp 
))))))))))a%G))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)v>h/@A.h)unD\@gDu)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)B.<\Dg>hp 
))))))))))aWG))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)v>h/@A.h)uwBxég@?Du)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)B.<\Dg>hp 
 

))))))))))#VG))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)bgChDh)ue@hDtu)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)>$/<Dhp 
))))))))))#"G))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)bgChDh)un.B?oDu)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)>$/<Dhp 
))))))))))#%G))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)v>h/@A.h)nD\@gD>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)>$/<Dhp 
))))))))))#WG))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)v>h/@A.h)uwBxég@?Du)>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)>$/<Dhp 
 

Variables de estado 

    eOG)))))))))))))))))))))q$?>BA>B/>)A>);<.AC??@óB)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/ 
 

Parámetros  

))))) Ò))))))))))))))))))))))`<>?@.)A>g);<.AC?/.)@   
)))))AOG))))))))))))))))))))r>\DBAD)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/. 

)))))))))))))<O))))))))))))))))))))))n.h/.)A>);<.AC?@<)CBD)CB@ADA)A>g);<.AC?/.)@)>B)o.<Dh)B.<\Dg>h 
)))))))))))))bO))))))))))))))))))))))n.h/.)A>);<.AC?@<)CBD)CB@ADA)A>g);<.AC?/.)@)>B)o.<Dh)>$/<Dh)))))))))))) 
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La función objetivo únicamente representa la maximización de la utilidad de 

blusas y vestidos bordados a mano. El excedente de producción sería 

representado como la restricción (b) considera el excedente del periodo anterior, 

la cantidad producida en horas normales y extras y la cantidad demandada en el 

periodo actual. La capacidad productiva mensual de la empresa artesanal 

“MAKY” es de 400 prendas, por lo que la restricción (c) hace constancia de ello. 

Como políticas comerciales del taller, se estableció una cota superior para la 

producción en horas extras (e). Por último se estableció que las cantidades en 

horas normales, extras y excedente de producción sean enteros positivos, tal 

como lo describe la restricción (f). 

 
En la siguiente tabla se detallan los parámetros Ò , <O y )bO para el modelo 
anterior. 

 

Tabla 26. Precios, costo en hora normal y extra de blusas y vestidos 

 Precio (dólares) Costo en hora 
normal (dólares) 

Costo en hora extra 
(dólares) 

Blusas “Sisay” 10,5 6,67 6,77 

Blusa “Concha” 8 4,25 4,35 

Vestido “Camila” 6,3 3,54 3,64 

Vestido “Angélica” 6,3 3,29 3,39 
Fuente: Mercedes Lema      
Elaboración: Felipe Males 
 
 

Los valores para )AOG se detallan a continuación, entendiéndose a 1 como 

enero, 2 febrero y así sucesivamente.  

 

Tabla 27. Cantidad demandada mensual de blusas y vestidos bordados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

21 224 42 32 245 139 42 21 11 245 21 21 Blusas 
“Sisay” 

50 523 100 75 573 324 100 50 25 573 50 50 Blusa 
“Concha” 

81 848 162 121 929 525 161 81 40 929 81 81 Vestido 
“Camila” 

81 848 161 121 929 525 162 81 41 929 81 81 Vestido 
“Angélica” 

233 2443 465 349 2676 1513 465 233 117 2676 233 233 Producción 
mensual 

2% 21% 4% 3% 23% 13% 4% 2% 1% 23% 2% 2% 100% 
Elaboración: Felipe Males 
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Los valores de la tabla 27. Se obtuvieron acorde a la cantidad demandada 

mensual. Es decir, en enero se tiene la demanda del 2% respecto a la demanda 

anual de prendas bordadas a mano, febrero 21%, marzo 4% y así 

sucesivamente. Y las cantidades por cada modelo, se obtuvieron acorde al 

porcentaje de ventas que se tiene, lo que equivale a aproximadamente a 9%, 

21%, 35% y 35% para blusas “sisay”, blusas “concha”, vestido “Camila” y vestido 

“Angélica”, respectivamente. 

 
El modelo de planificación de producción para las camisetas serigrafiadas es 

similar al de los bordados. A continuación se muestra el mismo. 

 
  )))))))))))))))))))))))))]D$)))))))))^ = s s * ÒAOG & <OaOG & bO#OG:ROcVdGcV    (g) 

                    

                     eCf>/.)D)gDh)<>h/<@??@.B>h 
eOG = eOGiV + aOG + #OG & AOG)))))))))))))j@, @ = 1,� ,4)))))))j/, / = 1,� ,12)))(h)         

))))))))s aOG )l 4000))))))))))))))))))))))))))))))))))j/, / = 1,� ,12)%OcV                             (i) 

))))))))eOX )= 0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))j@, @ = 1,� ,4)))))                            (j) 
s tOG )l 5700)))))))))))))))))))))))))))))))))))j/, / = 1,� ,12)%OcV ))))))))))))))))))))))))        (k) 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))aOG) m ^Y, #OG) m ^Y, eOG m ^Y)))))))))))))))))))))))       (l) 
Donde: 

 

Variables de decisión  
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)))))))#VG))))nDB/@ADA);<.AC?@AD)A>)?D\@h>/Dh))>B)>g);><@.A.)/)>B)o.<Dh)>$/<Dhp 
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Variables de estado 
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Parámetros  
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))))) Ò))))))))))))))))))))))`<>?@.)A>g);<.AC?/.)@   
)))))AOG))))))))))))))))))))r>\DBAD)A>g);<.AC?/.)@)>B)>g);><@.A.)/. 
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)))))))))))))bO))))))))))))))))))))))n.h/.)A>);<.AC?@<)CBD)CB@ADA)A>g);<.AC?/.)@)>B)o.<Dh)>$/<Dh)))))))))))) 
 
 
La función objetivo (g) representa a la camisetas serigrafiadas. En este punto, 

se trata de maximizar la utilidad en función a los ingresos de camisetas, blusas 

y camisetas de niños menos los costos de producción durante el periodo de un 

año. La restricción (i) define la capacidad productiva mensual de camisetas en 

horas normales. Como política comercial, se estableció un límite superior para la 

producción en horas extras, dicha restricción está colocada en el literal (k). 

Finalmente se exige al modelo que las cantidades producidas en el área de 

serigrafía en horas normales, extras y excedentes sean enteros positivos. 

 
En la siguiente tabla se detallan los parámetros Ò , <O y )bO para el modelo 
anterior. 

 

Tabla 28. Precio, Costo en hora normal y extras de camisetas 

 Precio 
(dólares) 

Costo en hora 
normal(dólares) 

Costo en hora 
extra(dólares) 

Camiseta 3,95 3,49 3,54 
Blusa 4,25 3,74 3,79 
Camiseta niño 3,25 2,76 2,81 

Fuente: Alonso Males                                                            
Elaboración: Felipe Males 
 
 

“Camiseta” debe entenderse como camiseta para hombre desde la talla pequeña 

hasta la extra grande. “Blusa” son camisetas o blusas para mujeres desde la talla 

pequeña hasta la extra grande y “Camiseta niño” como camisetas para niños 

desde la talla 8 a 14. 

 

Los valores para )AOG se detallan a continuación: 
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Tabla 29. Cantidad demandada mensual de camisetas serigrafiadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

7760 2270 9329 1093 11094 308 588 1317 9778 2270 2294 1317 Camiseta 

970 284 1166 137 1387 39 74 165 1222 284 312 165 Blusa 

970 283 1166 136 1386 38 73 164 1222 283 311 164 Camiseta 
niño 

9700 2837 11661 1366 13867 385 735 1646 12222 2837 2917 1646 Producción 
mensual 

16% 5% 18% 2% 21% 1% 1% 3% 20% 5% 5% 3% 100% 
Elaboración: Felipe Males 
 
 
 
La producción mensual de camisetas serigrafiadas se obtuvo, considerando la demanda 

de ese mes dividido para la demanda anual. Es decir, en enero se tiene una demanda del 

16% respecto a la demanda anual, febrero 5%, marzo 18%, y así sucesivamente.  Para 

determinar la producción para cada prenda, se consideró el porcentaje de ventas que se 

tiene de cada una de ellas. 80%, 10% y 10% es el porcentaje para camisetas, blusas y 

camisetas de niño, respectivamente. 

 

5.5. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL. 
 

Para esta parte se hará uso del software GAMS [25], versión win64. En el anexo 

3 se compartirá los detalles de la ejecución de los modelos en el programa.  

 

5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
 

Una vez implementado los códigos para cada uno de los modelos planteado en 

el programa GAMS, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

Tabla 30. Cantidades óptimas de producción en horas normales y 

extras de blusas y vestidos bordados a mano 

 
Elaboración: Felipe Males 
 
Con estos valores el valor de la función objetivo es de 36.014,91$ por la venta 

anual de vestidos y blusas bordadas a mano producidas en horas normales y 

extras. Podemos notar que nuestra capacidad productiva en horas normales de 

blusas y vestidos representa el 38,38% de la demanda nacional del segmento 

más elevado32 mencionado en la encuesta, por lo que el 61.62% de la producción 

se lo elaboraría en horas extras por un personal adicional a los existentes. Esta 

brecha debería ser cubierta en cada periodo o mes por el personal extra 

contratado, en la cual se debe considerar que una bordadora, en promedio, 

elabora 33 prendas, es decir, una diariamente. En la siguiente tabla se 

compartirán las cantidades de bordadoras extras que se requerirán cada mes 

para cubrir la totalidad de la demanda nacional por este tipo de artesanías.  

 

Tabla 31. Personal extra mensual para la producción de blusas y 

vestidos bordados a mano 

 

 
 
Elaboración: Felipe Males 

 

                                                 
32 7% de la demanda total de vestidos y 5% de la demanda total de blusas. 
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Con los resultados del programa, se puede determinar que existe una 

contratación uniforme para los primeros siete meses. Es decir, se deben 

contratar 28 bordadoras extras para cumplir con la demanda mensual 

establecida. Y únicamente en el mes de septiembre de deben contratar 18 

bordadoras, el resto de meses es innecesario la ampliación laboral.  

 

En la siguiente tabla se mostraran los valores óptimos para la producción 

de  camisetas serigrafiadas, con los cuales se obtuvo una utilidad máxima de 

30.221,92$. 

 

 

Tabla 32. Cantidades óptimas de producción en horas normales y 

extras de camisetas 

 
Elaboración: Felipe Males 
 
 
Con esto podemos concluir que la producción de camisetas serigrafiadas no 

llega al valor máximo de las 48.000 prendas en horas normales. De las 62.019 

camisetas serigrafiadas 42.588 se producirán en horas normales y 19.431 en 

horas extras. Con esta cantidad óptima de 42.588 abastecemos el 68.6% de la 

demanda nacional para el segmento de precios encajado. El 31.4% restante 

debería ser elaborado por un personal extra. Considerando que durante 7 horas 

diarias, los dos estampadores producen 200 camisetas, en una hora ambos 

producirían aproximadamente 29 camisetas.  En la siguiente tabla, se detallará 

la cantidad de horas extras que se requiere laborar por dos estampadores para 

cumplir con la demanda mensual. 
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Tabla 33. Personal extra mensual para la producción de camisetas 

serigrafiadas 

 
Elaboración: Felipe Males 
 
 
Con los resultados obtenidos, la empresa artesanal “MAKY” requiere de 199.5 

horas extras en los tres primeros meses del año y de 81. 58 horas en abril. Para 

satisfacer esta brecha, se propuso elaborar una posible jornada laboral extra. 

 

Para cumplir con las casi 200 horas extras mensuales, se planteó una jornada 

laboral de 50 horas semanales. 

 

 

Tabla 34. Horario de contratación extra para el personal de serigrafía 

para enero, febrero y marzo. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Horario 5-10pm 5-10pm 5-10pm 5-10pm 5-10pm 8-4pm 8-5pm  

Total de 

horas 

diarias 

5 5 5 5 5 7 8 50 

Elaboración: Felipe Males 

 

Mientras que para el mes de abril, se propuso una jornada extra semanal de 21 

horas, con el fin de alcanzar las casi 82 horas mensuales que se requiere. 

 

Tabla 35. Horario de contratación extra para el personal de serigrafía 

para abril. 

 Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total 

Horario 5-9pm 5-9pm 5-9pm 5-9pm 8-12pm  

Total de 

horas 

diarias 

4 4 4 4 5 21 

                      Elaboración: Felipe Males 
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Entre la maximización de la función objetivo (a) de prendas bordadas a mano y 

(g) de camisetas serigrafías se tiene una utilidad de 66.236,83$ anual. Pero a 

este rubro se debe descontar el valor de los arriendos de los dos locales y el 

salario de las dos empleadas que atienden el local. 4.800$, 9.000$ y 10.248$ 

son las cantidades que se debe cancelar anualmente por el local en Otavalo, 

Atuntaqui y por las dos trabajadoras33. Lo que da un total de 24.048$, restando 

este valor a nuestra utilidad, se tiene una utilidad neta de 42.188,83$. 

  

Anterior a este análisis se tenían utilidades aproximadas de 28 mil dólares por 

parte de la venta de camisetas serigrafiadas y prendas bordadas a mano, 

provenientes de la producción en horas normales. Es decir, con este estudio 

económico y matemático podría existir un aumento de un 50.67% en el nivel de 

utilidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Dentro de este valor,  está incluido el décimo tercer y cuarto sueldo. La afiliación del 
IESS, va por cuenta de las trabajadoras. 
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CAPÍTULO 6. 

SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS PRENDAS 

BORDADAS A MANO Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS 
 
Después de un estudio de mercado de prendas bordadas a mano y camisetas 

serigrafiadas se lograron detectar aspectos positivos y negativos que tiene la 

empresa. Entre los negativos se tiene: precios altos,  pocos canales de 

distribución, falta de fuentes de financiamiento, etc., mientras que en los positivos 

están: calidad en la producción, variedad y apoderamiento de una proporción 

considerablemente alta en un segmento del mercado. A más de eso, en el 

capítulo de planificación de producción, se  determinaron cantidades óptimas en 

la elaboración de prendas bordadas a mano y camisetas serigrafiadas 

satisfaciendo las cantidades demandadas, con las cuales maximizarían la 

utilidad de la empresa. Estos resultados podrían ser complicados para cumplir 

en la realidad, por lo cual, en este capítulo se analizará la posibilidad de elaborar 

estas cantidades en función de nuestra capacidad productiva. Para este estudio 

se utilizará el software ARENA, con el cual se detallarán los mecanismos de la  

ejecución del programa y se darán interpretaciones y sugerencias acorde a los 

resultados emitidos.  

 

6.1. Breves generalidades. 
 
La simulación es una herramienta computacional que permite determinar 

anomalías dentro de un sistema, ya sea productivo, comercial, etc. Actualmente 

es muy útil, ya que al detectar inconvenientes podemos ejecutar acciones para 

disminuir la posibilidad de incurrir a un riesgo mayor, ya sea en la utilidad de una 

empresa, en el tiempo de comercialización, entre otros. Es ahí donde radica su 

importancia y su necesidad de un desarrollo constante. Antes de aplicar estos 

conocimientos a nuestro estudio, se detallarán aspectos relevantes acerca de la 

simulación. 

 
6.1.1. ¿Qué es la simulación? 

 
La simulación es la reproducción computacional de un hecho real, en donde se 

trata de imitar lo más detallado posible todas las características que lo 
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componen, para lograr una comprensión del funcionamiento del mismo y prever 

anomalías que afecte al sistema estudiado e implementado. Actualmente existen 

varios programas computacionales que permiten la simulación de varios temas 

como: sistemas físicos, matemáticos, económicos, comerciales, sociales, viales, 

etc. Cada uno de estos softwares tienen determinadas herramientas con las 

cuales se pueden implementar el modelo de análisis.  

 
6.1.2. El desarrollo de la simulación. 

 
Desde el inicio de la era computacional de 1950 y 1960 ha existido un proceso 

de desarrollo en las simulaciones. Quienes inicialmente necesitaban de esta 

herramienta eran los estadistas para ayudarse a entender las teorías 

estadísticas. Al mismo tiempo, varias empresas de acero y aeroespacial 

requerían de este apoyo para comprender de mejor manera su sistema 

estructural y productivo, ya que a través de ello podrían disminuir la posibilidad 

de tener  pérdidas económicas. Uno de los primeros lenguajes computacionales 

para esta área fue FORTRAN [26]. El adelanto de este software requería de 

inversiones sumamente costosas, que de a poco fueron disminuyendo con el 

avance de las computadoras. Hoy en día varias áreas requieren de esta 

herramienta, por lo que existe una gama de softwares para el estudio de 

diferentes sistemas y/o modelos, como también varios lenguajes como: GPSS, 

Simscript, SLAM y SIMAN.  

 
6.1.3. Estudio general de un estudio de simulación. 

 

Para modelar un sistema debemos seguir una estructura para que los análisis 

sean emitidos de la mejor manera. Para ello es importante tener en 

consideración los siguientes planteamientos: 

 

· Entender el sistema: es la primera visualización y análisis empírico del 

sistema a estudiar e implementar. 

 

· Ser claro con los objetivos: es determinar lo alcanzable dentro del proceso 

de estudio e implementación. 
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· Formular la representación del modelo: en esta parte se detallan todos los 

aspectos que presenta el sistema. 

 

· Traducir a un software de modelación: es la implementación del modelo 

al sistema computacional a través de las herramientas que tiene el 

paquete. 

 

· Validar el modelo: Esta parte se deben comprobar la ejecución del sistema 

en el programa computacional. 

 

· Diseñar los experimentos: Dentro de este paso, se debe plantear 

diferentes experimentos para la validación de la implementación.  

 

· Ejecutar los experimentos: es el espacio donde la computadora trabaja 

para mostrar o plantear las respuestas ante la implementación.  

 

· Analizar los resultados: dentro de este espacio se da sentido a las cifras 

y/o valores dados por el software. Si existe coherencia con los resultados 

el sistema ha sido implementado de la mejor manera. 

 

· Documentar lo que se hace: una vez interpretado es momento de dar 

propuestas de mejoramiento.  

 
 

6.2. Simulación con software arena. 
 
 
Es un programa computacional de simulación desarrollado por Systems Modelin 

y adquirido por Rockwell automation, cuyo lenguaje computacional es el SIMAN. 

Desde su operatividad ha tenido gran acogida, actualmente varias empresas 

mundiales ocupan este paquete, como: General Motors, Nike, Xerox, 

Lufhthansa, Ford Motors, etc. [26].  



120 
 

 
 

Para el estudio de los procesos de producción de la empresa artesanal “MAKY” 

se eligió este programa debido a la facilidad y a la accesibilidad que tiene el 

usuario al implementar los sistemas. 

 

6.2.1. Partes y funciones básicas de la venta de Arena. 

 

El paquete computacional ARENA contiene herramientas, con las cuales, el 

usuario puede implementar el sistema a ser estudiado en el programa. 

A continuación se detallarán las partes y/o módulos más relevantes que la 

ventana de ARENA posee. 

Entidades.- son los objetos dinámicos que forman parte del sistema desde el 

inicio hasta un fin. En nuestro caso, las entidades serían las blusas, vestidos y 

camisetas que son demandadas por el mercado nacional. 

Atributos.- son las características que tiene cada una de las entidades como: una 

figura, tiempo de cada llegada, cantidad de entidades que entran al sistema, 

intervalo de tiempo del experimento, etc.  

Variables.- son características que tienen todas las entidades del sistema.  

Como: número en la cola, número de servidores ocupados, tiempo en el reloj 

actual, etc. 

Recursos.- son servicios por los cuales una entidad compite con otras. En 

nuestro caso los recursos serían: la cortadora, costurera, 12 bordadoras y el 

personal de limpieza que brindan atención a cada una de las entidades o prendas 

bordadas a mano y camisetas. 

Colas.- cuando una entidad espera por el servicio de un recurso es cuando se 

genera una cola o una espera para ser atendido. 
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Ilustración 10.- Procesos básicos del programa ARENA 

 
                                                                Fuente: ARENA 

Elaboración: Felipe Males 
 
 

Por otra parte, existen los módulos que son los procesos básicos para los 

modelos del software Arena, lo cuales describen procesos dinámicos del modelo. 

Entre los módulos existentes tenemos: Create, Dispose, Process, Decide, Batch, 

Separate, Assing y Record. A continuación se detallarán la funcionalidad de cada 

uno de ellos. 

 

· Create: es el módulo en el que sea crean las entidades, al a vez se da 

nombre al cuadro de entrada, tiempo entre llegadas y las unidades de 

arribo.  

 
 
 

Ilustración 11.- Módulo CREATE 

 
                                       Fuente: ARENA 
                                                    Elaboración: Felipe Males 
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· Dispose: es el módulo por el que salen las entidades una vez finalizado 

todas las actividades del sistema. 

 

                      Ilustración 12.- Módulo DISPOSE 

 
                                 Fuente: ARENA 
                                  Elaboración: Felipe Males 
 

· Process: es el módulo donde se introduce el tiempo de duración que 

genera un recurso por cada entidad a través de expresiones y 

distribuciones. En este estudio, es la herramienta donde introducimos el 

tiempo que tarda una bordadora en realizar su trabajo. En este módulo 

también hay diferentes acciones, para este estudio se usaran: Delay y 

Seize Delay Release. En Delay se coloca únicamente el tiempo de espera 

en ser atendido una entidad por el recurso, mientras que en Seize Delay 

Release reserva un recurso, lo utiliza durante un tiempo y lo libera. 

 
 
 

Ilustración 13.- Módulo PROCESS 

 
                                                    Fuente: ARENA 
                                                    Elaboración: Felipe Males 
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· Decide: es el módulo en el que se designa la ruta que tomaran las 

entidades para ser operadas por un recurso. Las entidades puede elegir 

su camino a través de dos condiciones: probabilidad o condición.  

 

Ilustración 14.- Módulo DECIDE 

 
                                                    Fuente: ARENA 
                                                    Elaboración: Felipe Males 
 
 
 

6.3. Simulación aplicada a los procesos productivos de la empresa artesanal 
“MAKY” 
 
Con los resultados que el programa GAMS determinó para la maximización de 

la utilidad, a continuación, se va a estudiar la posibilidad real de fabricación entre 

la capacidad productiva de la empresa artesanal “MAKY” y los resultados del 

programa. Para ello se hará uso del programa ARENA, en el que se 

implementarán dos modelos independientes, respecto al proceso productivo 

para las prendas  bordas a mano y las camisetas serigrafiadas en horas 

normales. Una vez introducidos los sistemas se pretende detectar anomalías que 

perjudiquen en aspectos productivos y económicos a la empresa. 

 

6.3.1. Simulación de las blusas y vestidos bordados a mano en Arena. 

 
Inicialmente, se compartirá la información necesaria que el programa necesita 

para reproducir el sistema. Dentro de estos, se señalaran la cantidad de 

entidades y recursos, como también, los tiempos que tardan en laborar cada uno 

de los recursos. El horizonte de planificación será de una semana (7 días). Como 

las bordadoras son el eje principal en esta rama y quienes más tiempo invierten, 

se considerará el tiempo promedio diario que ellas destinan para el bordado que 
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es de 5 horas. En la realidad se estima que 100 prendas sean bordadas 

semanalmente, ahora se comprobará con el uso de un computador estas 

cantidades en base a la capacidad de los recursos.  

 

        Tabla 36. Entidades de las prendas bordadas a mano 

Entidad Cantidad 
Blusas y vestidos 
bordados a mano 

Infinita 

                           Elaboración: Felipe Males 
 
Como se desea validar el supuesto  de que semanalmente se elaboran 100 

prendas. Se implementó en el software una sola llegada (Max arrivals) con 100 

prendas (Entities per arrival) en el lapso de un día (value=1, Units=days).   

 

Ilustración 15.-  creaciones de las entidades de prendas bordadas a mano 

 
                   Elaboración: Felipe Males 
 
 
En la realidad existen 16 personas laboran en cada una de las actividades de 

producción de blusas bordadas a mano. En el corte existe una persona; en la 

costura, una; en el bordado, 12 y únicamente una persona es encargada de la 

colocación de botones, limpieza y planchado. En la siguiente tabla se detallará 

esta información de cada recurso y el tiempo empleado. 
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Tabla 37.- Recursos del área de producción de prendas bordadas a mano 

Recurso Distribución y 
cantidad de 
operarios 

Tiempo de 
operatividad 

(minutos) 

Módulo 

Corte Uniforme-1 4-8 Process (delay) 
Costura Uniforme-1 35-45 Process (delay) 
Dibujo Uniforme-1 8-10 Process (delay) 
Bordado Uniforme-12 230-260 Process(Seize 

delay Release)  
Colocación de botones Uniforme-1 4-6 Process (delay) 
Limpieza Uniforme-1  5-8 Process (delay) 
Planchado y enfundado Uniforme-1 4-5 Process (delay) 

Elaboración: Felipe Males 
 
 

Una vez introducida la información en el software, finalmente se utiliza el módulo 

DISPOSE, por donde saldrán las entidades totalmente producidas por todos los 

recursos. 

 
Ilustración 16.- Implementación de la producción de bordados a mano en ARENA 

 
       Elaboración: Felipe Males 
 
Para que inicie el proceso de simulación, se debe considerar el número de 

replicaciones, en este caso será de 100; número de días de 7 y las horas 

diarias de labor de 5. 
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Ilustración 17.- Número y tiempos de réplicas 

 
                                         Elaboración: Felipe Males 
 
 

Después de correr el programa con los datos implementados, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

  

Ilustración 18.- Cantidad promedio semanal de elaboración de prendas bordados a 

mano. 

 

 
           Elaboración: Felipe Males 

 

Al interpretar los resultados podemos concluir que, con los recursos que posee 

la empresa, con el tiempo que se destina para la labor y dentro de un 

experimento de 100 réplicas en un horizonte de producción de 7 días, en 

promedio, no se logra obtener 100 prendas bordadas a mano en horas normales. 
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La producción máxima que se tendría es de 96 prendas (máximum average), un 

mínimo de 86 (mínimum average) y un promedio de 90.76 (average). Por lo tanto, 

se debería contratar un personal adicional para mitigar la brecha insatisfecha, 

con el fin de cumplir a cabalidad con la cantidad establecida. 

 

6.3.2. Simulación de las camisetas serigrafiadas en ARENA. 

 

El mismo proceso de simulación ejecutado en las prendas bordadas a mano se 

repetirá para las camisetas serigrafiadas. El horizonte de planificación, para este 

caso, será de 5 días y 8 horas diarias. En la realidad se estima que 1000 

camisetas se estampen en este periodo, pero con este paquete computacional 

se comprobará la capacidad productiva de la empresa artesanal “MAKY”. Por lo 

tanto, se crearan entidades con una cantidad infinita de arribos individuales y un 

tiempo entre llegadas de 2.5 minutos con una función constante. En la siguiente 

ilustración se compartirá la implementación de la información mencionada. 

 
Ilustración 19.- Creación de entidades de camisetas serigrafiadas 

 
                              Elaboración: Felipe Males   
 
Respecto al personal que labora en el proceso productivo de las camisetas 

serigrafiadas, existe un diseñador gráfico, dos estampadores y un personal de 

planchado. Para implementar estos recursos en el sistema se debe conocer 

también el tiempo de ejecución de cada uno de ellos. 
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Tabla 38.- Recursos del área de producción de camisetas serigrafiadas 

Recurso Distribución y 
cantidad de 
operarios 

Tiempo de 
operatividad 

(minutos) 

Módulo 

Diseño-malla Uniforme-1 1-3 Process (delay) 

Estampado Uniforme-2 4-5 Process(Seize 
delay Release) 

Planchado Uniforme-1 3-4 Process (delay) 
Elaboración: Felipe Males 
 
 

Para finalizar el sistema de módulos que representa el proceso productivo, se 

utilizó el módulo DISPOSE, por el que saldrán las entidades totalmente 

producidas por todos los recursos. 

 

Ilustración 20.- Implementación de la producción de camisetas en ARENA. 

 
              Elaboración: Felipe Males 
 
 

Antes de correr el modelo, se debe considerar el número de replicadas, días y 

horas en el que se dará la simulación. Esta información está en base a la jornada 

laborar de los estampadores.  Para ello se determinó ejecutar 100 réplicas, 5 

días y 8 horas diarias. 
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Ilustración 21.- Número y tiempos de replicas 

          
                                                    Elaboración: Felipe Males 
 
Después de correr el programa con los datos implementados, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 
Ilustración 22.- Cantidad promedio semanal de elaboración de camisetas serigrafiadas. 

 

 
                  Elaboración: Felipe Males 
 
 
Después de revisar estos resultados podemos afirmar que con los recursos que 

posee la empresa artesanal “MAKY” en el área de estampados compuestos por 

un diseñador gráfico, dos estampadores y una planchadora se puede cumplir 

con la producción de 1000 camisetas en horas normales. Inclusive podría haber 

el caso que produzcan algunas unidades adicionales, teniendo una cantidad 
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máxima de 1018 (máximum average), una mínima de 873 (mínimum average) y 

un promedio de 938.88 (average) camisetas serigrafiadas semanales.  
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CONCLUSIONES  
 

 

La utilidad óptima anual de la empresa, según el modelo de planificación de producción 

tras la elaboración de blusas y vestidos bordados a mano y camisetas serigrafiadas en 

horas normales y extras es de 66.236,83 dólares pero de este valor se debe descontar el 

valor de los arriendos y del personal de atención de los dos locales. Finalmente la 

utilidad neta es de 42.188,83$, lo que manifiesta un incremento de 50,6% frente a la 

utilidad anterior al estudio de 28.000 dólares aproximadamente. 

 

 

Con los resultados mensuales de producción para camisetas, blusas y vestidos en horas 

extras que determinó el software GAMS para la maximización de la utilidad, se 

estableció una política laboral de contratación extra. La cantidad extra de prendas 

bordadas a mano es de 7170 unidades y camisetas 19431 unidades. Una bordadora en 

promedio puede entregar 33 prendas en un mes, mientras que dos trabajadores pueden 

estampar 29 camisetas en promedio en una hora. Por lo cual se deben contratar 28 

bordadoras extras durante únicamente los 7 primeros meses y 18, en septiembre. 

Respecto a las camisetas se necesita un aumento laboral de 50 horas semanales en los 

primeros tres meses y de 20 horas en abril. Esta jornada será cubierta por dos 

estampadores extras, que laboraran en una jornada diferente. 

  

El mejor mercado para el expendio de blusas y vestidos bordados a mano es el de Quito, 

mientras que para las camisetas, es el de Guayaquil. Por lo tanto, un local comercial en 

ambas ciudades generaría mayor beneficio para la empresa. 

 

Existe una brecha insatisfecha anual entre la capacidad productiva de la empresa 

artesanal “MAKY” y la demanda segmental por estos productos. Esta diferencia tiene 

proporciones del 22.61% y 58.75% para camisetas serigrafías y prendas bordadas a 

mano respectivamente. Estas cantidades se producirán en horas extras y por un personal 

adicional acorde a los resultados del modelo de planificación de producción.  
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Los mecanismos de comercialización y financiamiento que prefieren los comerciantes 

son la entrega directa en los diferentes mercados artesanales del país y los largos plazos 

en el pago total de la compra. Así lo mencionó el 84% de los encuestados.  

 

En los mercados artesanales del Ecuador se tiene preferencia por el consumo de los 

productos más económicos. El 81% de los encuestados de camisetas prefieren adquirir 

los de menor costo, según los segmentos establecidos en la encuesta, de igual manera 

respondió el 42% del sector de bordados. Estos resultados también determinaron que es 

mínima la proporción de mercado que preferirían nuestros productos cuya calidad 

encarece el trabajo. Con los precios de la empresa artesanal “MAKY” se puede 

participar dentro de la demanda nacional de un 5% para la blusas y 7% para vestidos 

bordados a mano y del 11% para las camisetas serigrafiadas. 

 

Al ser rechazada la prueba de hipótesis para la uniformidad de la categoría de los precios 

de las blusas y camisetas producidas por la empresa artesanal “MAKY”, se concluyó 

que el mercado tiene una preferencia por un segmento de precios. Para este análisis se 

comparó el estadístico ji cuadrado calculado ('(") con el valor crítico ji cuadrado (') 

para cada uno de los tres productos y al ser mayor '(" respecto a ' se rechazó la 

uniformidad de preferencia de precios en todos los casos. 

 

Facebook y  Whatsapp son los medios virtuales por donde comerciantes y  productores 

agilitan los procesos de compra y venta. Por tanto crear perfiles donde se comparta 

información relevante para la comercialización.  

 

Los motivos por los cuales el mercado está prefiriendo adquirir prendas bordadas a 

máquina son respecto al precio y a la calidad. 

  

La simulación en el software ARENA ha permitido determinar falencias en la capacidad 

productiva de la empresa. Pues se visualizó que el tiempo en el que laboran las bordadoras 

en horas normales no abastece con la cantidad demandada, por esa razón, varios 

comerciantes acuden a otros proveedores. 

 

Con la información implementada en ARENA, se determinó que con los recursos o el 

personal que labora en las dos ramas artesanales de la empresa artesanal “MAKY” y el 
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tiempo que se consideró para la simulación que, no se cumple a cabalidad con la 

producción semanal de 100 prendas bordadas a mano, mientras que, la producción 

semanal de 1000 camisetas serigrafiadas si se podrían cumplir. Inclusive la capacidad 

productiva de las camisetas puede permitir producir hasta 1018 unidades semanalmente. 

Por lo tanto para alcanzar las cifras que semanalmente se suponen producir, se debería 

contratar una bordadora más para eliminar la brecha insatisfecha. 

 

Los meses más comerciales para la venta de blusas y vestidos bordados a mano son 

febrero, junio, julio y diciembre. Mientras que los meses en el que los comerciantes 

acuden a los productores para abastecer sus locales son febrero, mayo, octubre. Por lo 

tanto, los meses de elaboración por la empresa artesanal “MAKY” deberían ser meses 

anteriores a las fechas de abastecimiento. El resto de meses también se registran ventas 

moderadas. 

 

Los meses más comerciales para la venta de camisetas serigrafiadas son abril, julio, 

octubre y diciembre. Mientras que los meses en donde los comerciantes acuden a los 

productores para abastecer sus locales son enero, marzo, mayo y diciembre. Por lo tanto 

los meses de elaboración por la empresa artesanal “MAKY” deberían ser meses 

anteriores a las fechas de abastecimiento. 

 

El sector artesanal fue fuertemente afectado con la dolarización. El cambio de moneda 

encareció los precios volviéndolos caros frente a otras artesanías similares de otros 

países. Los comerciantes de blusas y vestidos bordados a mano cada año han reducido 

su demanda debido a factores de subvaloración, sustituyéndolos por los bordados a 

máquina. Este fenómeno provocó la reducción en el nivel de demanda en el 2016 en un 

82% frente al 2010, consecuentemente, de los 344 puestos expendedores de blusas y 

vestidos en el Ecuador aproximadamente el 10% han reemplazado, en su totalidad, la 

venta de productos bordados a mano por bordados computarizados. Por otra parte, los 

comerciantes de camisetas serigrafiadas también han sentido un decrecimiento en su 

nivel de ventas, reduciéndose en un 45% en el 2016 frente al 2010. 

 

La empresa más grande de serigrafía en el Ecuador es “Equinoccio” que abarca 

aproximadamente el 76% del mercado nacional. Esta posición se debe a sus políticas de 
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entrega directa y financiamiento a largo plazo, también cuentan con una plataforma 

virtual para la adquisición de camisetas. 

 

El Mercado de los Ponchos en Otavalo no es el principal mercado para este tipo de 

productos como minorista. Otavalo en sí es productor y por ende el mayor distribuidor 

de blusas y vestidos bordados a mano pero no en camisetas serigrafiadas. 

 

El 20,4% y el 10,9% de vestidos y blusas expuestas en los mercados artesanales del 

Ecuador son de origen chino e hindú. Esto ha provocado también la subvaloración de 

las prendas nacionales, ya que para mostrar competitividad se deben ajustar a nuevos 

precios, provocando finalmente que los bordados a mano sean actualmente 

reemplazados. 

 

Un promedio aproximado de la cantidad demanda de camisetas serigrafiadas en el 

mercado nacional es de 563.809, de blusas bordadas 71.142 y de vestidos bordados a 

mano 115.407. Estas cantidades se obtuvieron del promedio de la cantidad demandada 

del periodo entre el 2010 y el 2016 de cada una de las prendas. 

 
Al no adquirir algun equipo de oficina o maquinaria de un costo relevante, no se 

realizó un análisis financiero de la rentabilidad de la posible inversión. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Para mejorar la condiciones económicas y comerciales de la empresa artesanal 

“MAKY”, se debería cerrar el local comercial en Otavalo ya que únicamente registra 

ventas al por mayor principalmente de consumidores no Otavaleños, esto compensaría 

la creación de una plataforma virtual para la venta o recepción de pedidos a través de 

una red social.  

 

Al considerarse que Quito y Guayaquil son los mejores lugares comerciales en el 

Ecuador, se debería instalar un local comercial cerca de los mercados artesanales o 

acudir a la comercialización de entrega directa en esos dos puntos. 

 

En el área de bordados se debería buscar alternativas para reducir los costos y tener un 

mayor segmento de mercado para finalmente captar mayores ingresos totales. Esto 

podría darse a través de diseños que requieran de menos tiempo para su bordado, 

provocando una disminución en el pago, y/o reajuste en el nivel de utilidad por prenda 

bordada a mano.  

 

El precio que tiene la mayor productora de camisetas serigrafiadas “Equinoccio” se debe 

a la industria textil que ellos mismo poseen. Al ser productores de camisetas, ellos tienen 

la capacidad de disminuir sus precios. Por esa razón, la empresa artesanal “MAKY” 

considerar la producción de camisetas a costos mínimos para reducir sus costos totales 

y tener un mayor segmento de mercado. 

 

Se  recomienda realizar continuamente reajustes en el modelo de planificación de 

producción y simulación acorde a las expectativas y predicciones de los próximos años, 

ya que continuamente el mercado de estas artesanías está variando y la contratación de 

personal extra está en función a la cantidad demandada y al personal que labora en horas 

normales. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ENCUESTA FORMULADA PARA LAS BORDADORAS. 
 
Número de encuesta  …… 
 
 

1) ¿Cuantos años ha trabajado en el área de bordados? 
 
      
………………………………………………………………………………

………… 
2) ¿Dónde aprendió a bordar? 

 
      
………………………………………………………………………………

………… 
3) ¿El trabajo en bordado es su única fuente de ingresos? 

 
      
………………………………………………………………………………

…………. 
4) ¿A cuántas personas beneficia con la remuneración de este trabajo? 

 
      
………………………………………………………………………………

………….. 
5) Mensualmente ¿Cuántos productos borda? 

 
      
………………………………………………………………………………

…………… 
6) ¿En qué prendas  textiles borda? 

 
      
………………………………………………………………………………

…………… 
7) ¿Pertenece a algún gremio? 

 
      
………………………………………………………………………………

…………… 
8) ¿Cuantos miembros de su casa saben bordar? 
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………………………………………………………………………………

……………. 
10)¿Cuál es su nivel de instrucción? 
 
Primario secundario universitario ninguno 
    

 
 

ANEXO 2. ENCUESTA PARA COMERCIANTES DE LA PLAZA DE 
LOS PONCHOS 

 
Vendedores de camisetas y blusas bordadas 

 
Número de encuesta …                                              producto 
 
 

1) ¿Cuantos años trabaja con estos productos? 
 

         
……………………………………………………………………………………………

…………………… 
2) ¿Cuántos miembros son beneficiados con los ingresos de este negocio? 

 
        
……………………………………………………………………………………………

…………………….. 
3) ¿Es su única fuente de ingresos? 

 
        
……………………………………………………………………………………………

…………………….. 
4) ¿Ha perjudicado la dolarización en el comercio de la plaza de ponchos? 

 
        
……………………………………………………………………………………………

…………………….. 
5) ¿Cuáles fueron los años más rentables para este negocio? 

 
        
……………………………………………………………………………………………

…………………….. 
6) ¿Cuantos artículos vende como mínimo y máximo mensualmente? 
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……………………………………………………………………………………………

…………………….. 
7) ¿Cuáles productos son los que más han vendido? 
 
 
………………………………………………………………………………………

………………………….. 

ANEXO 3. ENCUESTA FORMULADA PARA LOS COMERCIANTES 
DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS 
 
Número de encuesta … 
Ciudad … 
 

1) ¿Cuál es la procedencia de camisetas que Ud. vende? 
 

Otavalo Quito Ibarra Otro 

    
 

2) ¿Cuáles son los meses más comerciales para la venta de camisetas serigrafiadas? 

 
3) ¿Cuáles son los meses que Ud. adquiere a su proveedor camisetas serigrafiadas? 

  

 
4) ¿Cuántas camisetas serigrafías adquiere en promedio cada vez que acude a su 

proveedor? 
 
 

De 0 a 100 De 101 a 350 De 351 a 500 De 501 a 700 De 701 a 900 Más de 900 
 

      
 

 
5) ¿Cuántos proveedores tiene para la adquisición de camisetas serigrafiadas? 

 
…………………………………………………………………………… 
 

6) ¿Estos proveedores satisfacen la demanda requerida por su negocio? 
 
 
 
 
 

Enero febrero Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Enero febrero Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Si No 
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7) ¿Cuál es el volumen de ventas promedio anual de camisetas serigrafiadas desde 
el año 2010? 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       
 
 
 

8) ¿Cuál es el precio, al por mayor, que Ud. esta dispuesto a pagar por una camiseta 
serigrafiada? 

              
 

3$-3,5$  
3,51$-4$  

4,01$-4,5$  
4,51$-5$  

5,01$-5,5$  
 
 

9) ¿Qué mecanismo de venta preferiría que su proveedor tenga para la 
adquisición de blusas y vestidos bordados a mano? 

 
Entrega directa Catálogo-

telefónico 
Página web  Facebook Correo 

electrónico 
     

  
 

ANEXO 4. ENCUESTA FORMULADA PARA LOS COMERCIANTES 
DE BLUSAS BORDADAS A MANO 
 
Número de encuesta … 
Ciudad … 
 

1) ¿Cuál es la procedencia de las blusas y vestidos que Ud. vende? 
 

Otavalo Zuleta China India otras 

     
 

2) ¿Cuáles son los meses más comerciales para la venta de blusas y vestidos 
bordados a mano? 

 
3) ¿Cuáles son los meses que Ud. adquiere a su proveedor  blusas y vestidos 

bordados a mano? 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No 
sabe 

             

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No 
sabe 
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4) ¿Cuántas blusas y vestidos bordados a mano adquiere en promedio cada vez que 
acude a su proveedor? 

 
Blusas: 

De 0 a 100 De 101 a 
200 

De 201 a 
300 

De 301 a 
400 

De 401 a 
500 

Más de 
500 

No sabe 

       
 
Vestidos: 

De 0 a 100 De 101 a 
200 

De 201 a 
300 

De 301 a 
400 

De 401 a 
500 

Más de 
500 

No sabe 

       
 

 
5) ¿Cuántos proveedores tiene para la adquisición de blusas y vestidos bordados a 

mano? 
 
…………………………………………………………………………… 
 

6) ¿Estos proveedores satisfacen la demanda requerida por su negocio? 
 

Si No 
  

 
 
 
 

7) ¿Cuál es el volumen de ventas promedio anual de blusas y vestidos bordados a 
mano desde el año 2010? 

 
Blusas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       
 
Vestidos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       
 

8) ¿Cuál es el porcentaje que posee en stock de blusas y vestidos cuyos bordados 
son a máquina?  
 

Blusas 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
          

 
Vestidos 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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9) ¿Cuál es el motivo por el que adquiere blusas y vestidos bordados a máquina? 
 
 

Precio Calidad Diseño Origen Otros 

     
 
 

10) ¿Cuál es el precio, al por mayor, que Ud. esta dispuesto a pagar por una blusa o 
vestido bordado a mano? 

              
Vestido                                                      Blusa 
                                                

3$-4$  
4,01$-5$  
5,01$-6$  
6,01$-7$  
7,01$-8$  

 
11) ¿Qué mecanismo de venta preferiría que su proveedor tenga para la 
adquisición de blusas y vestidos bordados a mano? 

 
 
Entrega directa Catálogo-

telefónico 
Página web  Facebook Correo 

electrónico 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4$-5$  
5,01$-6$  
6,01$-7$  
7,01$-8$  
8,01$-9$  
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ANEXO 5. IMPLEMENTACIÓN GAMS VESTIDOS BORDADOS A MANO 
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ANEXO 6. IMPLEMENTACIÓN GAMS CAMISETAS SERIGRAFIADAS 
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ANEXO 7. MUJER KICHWA CONFECCIONANDO 
 

 
 

ANEXO 8. ENTREVISTA EN PUERTO AYORA-GALÁPAGOS. 
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ANEXO 9. MERCADO ARTESANAL “CASA DE LAS MUJERES”- CUENCA 

 
 

ANEXO 10. PASAJE ARTESANAL- BAÑOS 
 

 
 
 

ANEXO 11. MERCADO ARTESANAL “GUAYAQUIL” 
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ANEXO 12. BORDADORA 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


