
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

LA ORGANIZACIÓN MICRO EMPRESARIAL DE LOS SUVENIRES Y 

SU INFLUENCIA EN EL ÉXITO EMPRESARIAL DE LOS ARTESANOS 

DEL CANTÓN SANTA CRUZ - PUERTO AYORA DURANTE EL AÑO 

2016. 

AUTORA 

Lorena Margarita Lucas Pin 

 

 

 

PUERTO AYORA, MARZO 2017.



I 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA 

TÍTULO DEL TRABAJO 

La organización micro empresarial de los suvenires y su influencia en el 

éxito empresarial de los artesanos del cantón Santa Cruz - Puerto Ayora 

durante el año 2016 

Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para 

aprobar el trabajo de titulación, para optar el Título de:  

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Informática 

Lorena Margarita Lucas Pin 

AUTORA: 

Wilson Aníbal Villacis Manzano 

                                            TUTOR 

 

PUERTO AYORA MARZO 2017  



II 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo, Villacís  Manzano Wilson Aníbal, en calidad de tutor del trabajo de 

titulación: LA ORGANIZACIÓN MICRO EMPRESARIAL DE LOS 

SUVENIRES Y SU INFLUENCIA EN EL ÉXITO EMPRESARIAL DE 

LOS ARTESANOS DEL CANTÓN SANTA CRUZ - PUERTO AYORA 

DURANTE EL AÑO 2016,  elaborado por la estudiante Lorena Margarita 

Lucas Pin, estudiante de la Carrera de Informática – Sede Galápagos de 

la Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el campo 

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el 

trabajo investigativo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

En la ciudad de Puerto Ayora,  a los 27 días  del mes de Enero del año 

2017.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Lorena Margarita Lucas Pin,  en calidad de autor del trabajo de 

investigación: LA ORGANIZACIÓN MICROEMPRESARIA DE LOS 

SUVENIRES Y SU INFLUENCIA EN EL ÉXITO EMPRESARIAL DE LOS 

ARTESANOS DEL CANTÓN SANTA CRUZ - PUERTO AYORA 

DURANTE EL AÑO 2016,  autorizo  a la Universidad Central del 

Ecuador hacer uso de todos los contenidos que me  pertenecen o parte 

de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación.  

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley 

de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

Asimismo, autorizo  a la Universidad Central del Ecuador para que 

realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en 

el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior.      

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL/TRIBUNAL 

 

 

El Tribunal constituido por: Ing. Daniel Vinicio Acurio Jurado y Msc. Luis 

Enrique Buitrón López. 

Luego de Calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de 

titulación denominado: LA ORGANIZACIÓN MICROEMPRESARIA 

DE LOS SUVENIRES Y SU INFLUENCIA EN EL ÉXITO 

EMPRESARIAL DE LOS ARTESANOS DEL CANTÓN SANTA 

CRUZ - PUERTO AYORA DURANTE EL AÑO 2016, previo a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención Informática por la señora Lorena Margarita Lucas Pin. 

 

 

Emite el siguiente veredicto: Aprobado 
 
 

Puerto Ayora, 22 de Marzo del 2017 
 
 
Para constancia de lo actuado firman, 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

A: 

Dios, por darme salud y la oportunidad de vivir, por estar conmigo y brindarme 

su infinito amor y bondad en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a personas llenas de 

bondad que han sido mi soporte y compañía  durante todo el periodo de 

estudio  permitiéndome llegar hasta este punto y cumplir con todos mis 

objetivos.   

Mi madre Cecilia Pin Merchán, por darme la vida y haberme apoyado en todo 

momento, por ser un verdadero ejemplo de perseverancia y constancia,  por 

sus sabios consejos y los valores inculcados, por la motivación constante en mi 

carrera, por haber creído en mí  y  haberme enseñado a ser una mujer de bien 

y sobre todo agradezco tu amor incondicional. 

Mi padre Juan Lucas por el valor mostrado para salir adelante y por su amor. 

Mis hijas Brithany, Bárbara y mi esposo Ricardo Barragán por el amor que me 

proporcionan a diario y por ser los pilares fundamentales para desarrollar este 

sueño y propósito que me convierte en un ejemplo para sus vidas.    

Mis hermanos Benito, José y mi hermana Maricela, mi cuñada Juliana, tíos, 

sobrinos y a todos aquellos quienes me apoyaron en su momento de manera 

directa o indirectamente para continuar la elaboración de este proyecto.     

 Mis docentes, a cada uno de ellos por su gran apoyo y motivación ya que 

marcaron cada una de las etapas de mi camino universitario, especialmente 

quiero agradecer al Msc. Wilson Villacis por su tiempo compartido, dedicación y 

por impulsar el desarrollo de mi formación profesional porque a más de haber 

sido mi tutor se convirtió en un ejemplo de lucha y perseverancia. 



VI 
 

Mis amigos, Katherine Abad por compartir momentos y apoyarnos 

mutuamente en nuestra formación profesional y al Ing. Oscar Chango por 

asesorarme y apoyarme en la realización de este proyecto siempre  los tendré 

presente y les estaré agradecida en todo momento. 

 



 

 

Contenido 

RESUMEN ............................................................................................... 1 

ABSTRACT .............................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 3 

CAPÍTULO I ............................................................................................. 4 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 4 

1.1 Antecedentes .............................................................................. 4 

1.2 Descripción del problema. .......................................................... 5 

1.3 Formulación del problema. ......................................................... 6 

1.4 Preguntas directrices .................................................................. 6 

1.4.1 Principal ............................................................................... 6 

1.4.2 Secundarias ......................................................................... 6 

1.5 Justificación ................................................................................ 7 

1.6 Objetivos: .................................................................................... 7 

1.6.1 General ................................................................................ 7 

1.6.2 Específicos ........................................................................... 8 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 9 

2 MARCO REFERENCIAL .................................................................. 9 

2.1 Marco teórico .............................................................................. 9 

2.1.1 Organización Empresarial: ................................................... 9 

2.1.2 ¿Qué es la Organización? .................................................... 9 

2.1.3 Éxito empresarial................................................................ 11 

2.1.4 Un artesano ........................................................................ 11 

2.2 Marco conceptual. .................................................................... 12 

2.2.1 Éxito empresarial................................................................ 12 

2.2.2 Organización micro empresarial ......................................... 12 

2.2.3 Suvenir ............................................................................... 12 

2.2.4 Artesano ............................................................................. 12 

CAPÍTULO III ......................................................................................... 13 

3 DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................... 13 

3.1 Nivel de investigación ............................................................... 13 



 

3.2 Métodos .................................................................................... 13 

3.2.1 Inductivo: ............................................................................ 13 

3.2.2 Deductivo: .......................................................................... 13 

3.2.3 Sintético ............................................................................. 13 

3.3 Confiabilidad y validez de la medición ...................................... 13 

3.3.1 Confiabilidad: ..................................................................... 13 

3.3.2 Validez: .............................................................................. 13 

3.4 Operacionalización de las variables e indicadores, población, 

instrumentos. ...................................................................................... 14 

3.5 Población: ................................................................................. 14 

3.6 Muestra ..................................................................................... 14 

3.7 Unidad de análisis .................................................................... 15 

3.8 Calculo de la muestra de turistas .............................................. 15 

3.9 Instrumentos: ............................................................................ 15 

CAPÍTULO IV ......................................................................................... 16 

4 DISCUSIÓN. ................................................................................... 16 

4.1 Metodología para la acción e intervención. ............................... 16 

4.2 Análisis e interpretación de los datos en función del Marco 

Conceptual. ........................................................................................ 16 

CAPÍTULO V.......................................................................................... 41 

5 Limitaciones .................................................................................... 41 

6 Resultados. ..................................................................................... 41 

7 Conclusiones. ................................................................................. 43 

8 Propuesta de resolución del problema. .......................................... 45 

8.1 ORGANIZACIÓN  MICRO EMPRESARIAL .............................. 45 

8.2 SISTEMATIZACIÓN COMPUTARIZADA DE REGISTRO DE 

COMPRA VENTAS Y STOCK DE MERCADERÍAS. ......................... 45 

9 Bibliografía ...................................................................................... 47 

10 Anexos. ........................................................................................ 48 

10.1 FORMATO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS ................... 48 

10.2 FICHAS DE VALIDACIÓN DE ENCUESTAS ........................ 55 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 39 

PROPIETARIOS DE LOS SUVENIRES DE VENTA DE ARTESANÍAS 

UBICADOS EN PUERTO AYORA. .......................................................... 16 

TABLA 1 .................................................................................................. 16 

Pregunta 1. .............................................................................................. 16 

¿Respecto a la expectativa de su negocio como se visualiza en el 

futuro? ...................................................................................................... 16 

TABLA 2 .................................................................................................. 17 

Pregunta 2. ¿Cuál es su nivel de preparación académica? ..................... 17 

TABLA 3 .................................................................................................. 18 

PREGUNTA 3 ¿Qué  estrategias utiliza para mejorar  las ventas de su 

negocio? .................................................................................................. 18 

TABLA 4. ................................................................................................. 19 

PREGUNTA 4 ¿Considera que el lugar donde se encuentra ubicado su 

local es? ................................................................................................... 19 

TABLA 5 .................................................................................................. 20 

PREGUNTA 5 ¿Para usted cual es la temporada de mayor afluencia de 

turistas? ................................................................................................... 20 

TABLA 6 .................................................................................................. 21 

PREGUNTA 6 ¿Cuenta usted con una persona para la venta de sus 

artículos? ................................................................................................. 21 

TABLA 7 .................................................................................................. 22 

PREGUNTA 7. ¿Cómo propietario del Suvenir forma usted parte 

legalmente de alguna organización artesanal? ........................................ 22 

TABLA 8 .................................................................................................. 23 

PREGUNTA 8 ¿Actualmente que método utiliza para registrar el control 

de compra y venta de mercaderías? ........................................................ 23 

TABLA 9 .................................................................................................. 24 

PREGUNTA 9 ¿Considera usted que su negocio es? ............................. 24 

TABLA 10 ................................................................................................ 25 

PREGUNTA 10 ¿Cuenta usted con un título artesanal? ......................... 25 

TABLA 11 ................................................................................................ 26 

PREGUNTA 11 ¿Considera usted la posibilidad de cambiar el método de 

control de mercaderías en su negocio a un “sistema computarizado”? ... 26 

TABLA 12 ................................................................................................ 27 

PREGUNTA 12. ¿Cree usted que una organización general de los 

propietarios de los suvenires mejoraría la comprensión y comunicación 

entre sus miembros? ............................................................................... 27 

TABLA 13 ................................................................................................ 28 

Pregunta 13. ¿Está usted de acuerdo en formar parte de una 

organización con base legal? .................................................................. 28 

TABLA 14 ................................................................................................ 29 



 

PREGUNTA 14. ¿Considera usted que si estuvieran organizados los 

propietarios de los suvenires venderían más y a mejor costo? ............... 29 

TABLA 15 ................................................................................................ 30 

PREGUNTA 15. ¿Qué medios publicitarios usa para promocionar sus 

artesanías? .............................................................................................. 30 

TABLA 16 ................................................................................................ 31 

16. ¿Qué meses considera usted que son los mejores para la venta? .... 31 

TABLA 17 ................................................................................................ 32 

PREGUNTA17. ¿De qué material esta elaborados los artículos de mayor 

venta? ...................................................................................................... 32 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  31 

CLIENTES QUE VISITARON  LOS SUVENIRES DE VENTA DE 

ARTESANIAS UBICADOS EN PUERTO AYORA. .................................. 33 

TABLA 18 ................................................................................................ 33 

PREGUNTA 18. ¿Cómo considera usted que fue el servicio que recibió 

por parte del vendedor? ........................................................................... 33 

TABLA 19 ................................................................................................ 34 

PREGUNTA 19. ¿Cómo calificaría el trato que recibió por parte del 

vendedor? ................................................................................................ 34 

TABLA 20 ................................................................................................ 35 

PREGUNTA 20. ¿Una vez atendido en el local de artesanías cuál es su 

grado de satisfacción? ............................................................................. 35 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 23 

EMPLEADOS DE LOS SUVENIRES DE VENTA DE ARTESANÍAS 

UBICADOS EN PUERTO AYORA. .......................................................... 36 

TABLA 21 ................................................................................................ 36 

PREGUNTA 21. ¿Cómo le parece el trato que recibe por parte del 

empleador? .............................................................................................. 36 

TABLA 22 ................................................................................................ 37 

PREGUNTA 22. ¿Cuál es su nivel de preparación académica?.............. 37 

TABLA 23 ................................................................................................ 38 

PREGUNTA 23. ¿Qué  estrategias utiliza para mejorar  las ventas del 

negocio? .................................................................................................. 38 

TABLA 24 ................................................................................................ 39 

PREGUNTA 24. ¿Considera usted que es una acción positiva el 

sistematizar el control de mercaderías en el negocio que usted labora? . 39 

TABLA 25 ................................................................................................ 40 

PREGUNTA 25. ¿Cuenta usted con un título artesanal? ........................ 40 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS  



 

GRÁFICO 1.............................................................................................. 16 

Expectativas del negocio en el futuro ...................................................... 16 

GRÁFICO 2.............................................................................................. 17 

Nivel de preparación académica .............................................................. 17 

GRÁFICO 3.............................................................................................. 18 

Estrategias para mejorar las ventas ......................................................... 18 

GRÁFICO 4.............................................................................................. 19 

Ubicación del local ................................................................................... 19 

GRÁFICO 5.............................................................................................. 20 

Temporada de afluencia de turistas ......................................................... 20 

GRÁFICO 6.............................................................................................. 21 

Cuenta con una persona para la venta de artículos ................................. 21 

GRÁFICO 7.............................................................................................. 22 

Forma parte de alguna organización artesanal ........................................ 22 

GRÁFICO 8.............................................................................................. 23 

Método de control de mercadería ............................................................ 23 

GRÁFICO 9.............................................................................................. 24 

Considera su negocio .............................................................................. 24 

GRÁFICO 10............................................................................................ 25 

Titulo artesanal ........................................................................................ 25 

GRÁFICO 11............................................................................................ 26 

Cambiar método de control de mercadería .............................................. 26 

 ................................................................................................................. 26 

GRÁFICO 12............................................................................................ 27 

Organización general de los propietarios ................................................. 27 

GRÁFICO 13............................................................................................ 28 

Organización con base legal .................................................................... 28 

GRÁFICO 14............................................................................................ 29 

Organizados vendería más y a mejor costo ............................................. 29 

GRÁFICO 15............................................................................................ 30 

Medios publicitarios ................................................................................. 30 

GRÁFICO 16............................................................................................ 31 

Meses mejores para la venta ................................................................... 31 

GRÁFICO 17............................................................................................ 32 

Artículos de mayor venta ......................................................................... 32 

GRÁFICO 18............................................................................................ 33 

Servicio por parte del vendedor ............................................................... 33 

GRÁFICO 19............................................................................................ 34 

Trato recibido por parte del vendedor ...................................................... 34 

GRÁFICO 20............................................................................................ 35 

Satisfacción del cliente ............................................................................ 35 

GRAFICO 21............................................................................................ 36 

Trato que recibe por parte del empleador ................................................ 36 

GRÁFICO 22............................................................................................ 37 

Preparación académica ........................................................................... 37 



 

GRÁFICO 23............................................................................................ 38 

Estratégias utilizadas ............................................................................... 38 

GRÁFICO 24............................................................................................ 39 

Sistematizar el control de mercaderías .................................................... 39 

GRÁFICO 25............................................................................................ 40 

TÍTULO ARTESANAL .............................................................................. 40 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1 ................................................................................................ 14 

Operacionalización de las variables ....................................................... 14 

Cuadro 2. ............................................................................................... 41 

Cuadro de resultados ............................................................................. 41 



1 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación pretende realizar un análisis a los suvenires de 

la localidad de Puerto Ayora porque se conoce que existen muchos 

locales que realizan sus ventas de una manera individual, es decir no 

están agrupados en una organización que garantice su éxito empresarial 

no hay una organización legalmente establecida que regule sus 

actividades por lo que la competencia entre vendedores se vuelve 

incontrolable por ello se plantea la opción de que se unan el grupo de 

propietarios y se organicen de forma legal y así sus negocios y la relación 

entre sus miembros mejorara. 

También es importante mencionar que la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados y los locales no cuentan con un registro adecuado y 

computarizado de los productos existentes, por la falta de un sistema 

contable las actividades en la producción, adquisición y venta  de 

artesanías no se puede realizar de manera oportuna, ya que no tienen un 

método de registro veraz y así  el ingreso económico considerado como 

ganancias se ve afectado ya que no se lo conoce, y al realizar sus 

actividades no existe un listado de productos individuales existentes en 

stock. Es importante mencionar que no importa el tamaño de una 

empresa para estar implementada a un sistema de control de mercadería. 

Por ello se detalla una segunda propuesta que les facilite el control y 

registro eficaz de mercaderías. 

 

Términos descriptores: suvenires, Organización, éxito empresarial, 

tecnología, computarizado. 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation intends to make an analysis to the souvenirs of 
the locality of Puerto Ayora because it is known that there are many 
premises that realize their sales of an individual way, that is to say they 
are not grouped in an organization that guarantees its business success 
there is no organization legally Established to regulate its activities so that 
the competition between sellers becomes uncontrollable for this reason 
the option of joining the group of owners and organize themselves in a 
legal way and thus their business and the relationship between its 
members will improve.          
  
It is also important to mention that technology has advanced by leaps and 
bounds and the premises do not have an adequate and computerized 
registration of existing products, due to the lack of an accounting system, 
activities in the production, acquisition and sale of handicrafts can not be 
performed In a timely manner, since they do not have a reliable 
registration method and thus the economic income considered as profits is 
affected since it is not known, and in carrying out their activities there is no 
listing of individual products in stock. It is important to mention that it does 
not matter the size of a company to be implemented to a system of control 
of merchandise. For this reason a second proposal is detailed that 
facilitates the effective control and registration of merchandise. 
 
 
 
Descriptive terms: souvenirs, Organization, business success, 
technology, computer. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación consecuente presenta, de manera clara y con una lectura 

sencilla la información que tiene por título “organización micro empresarial 

y su influencia en éxito micro empresarial de artesanos de Puerto Ayora 

2016”, consta de 5 capítulos.  

En el capítulo primero se procura explicar factores influyen en el éxito y 

para ello es necesario iniciar de los antecedentes del problema, 

planteamiento, descripción,  definición y formulación del problema; se 

redacta las preguntas directrices, justificación, así también el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

En el capítulo II se detalla y proporciona conceptos a cada uno de los 

aspectos pertenecientes al marco referencial, teórico, conceptual. 

En el Capítulo III se desarrollan los aspectos metodológicos a partir del 

diseño de Investigación, métodos aplicados, confiabilidad y validez, 

operacionalización de las variables, población, e instrumentos utilizados. 

En el Capítulo IV, se realizan los procedimientos de la elaboración de la 

investigación, los análisis e interpretación de datos con los resultados de 

los instrumentos aplicados y el resumen y análisis de los aspectos 

encuestados. 

Y finalmente en el capítulo V se presenta los principales resultados 

alcanzados, de igual forma se redactan las conclusiones obtenidas, para 

concluir y contribuir, se expone dos propuestas de solución a la 

problemática encontrada. 

 

  

 



4 
 

CAPÍTULO I 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

     Según (Bautista, 2013) El éxito de las empresas influye de manera 

positiva en el crecimiento económico y en la competitividad en una 

determinada región, los factores más importantes que inciden en el éxito 

de las microempresas son, las relaciones con los clientes, la motivación 

del propietario y la gestión del conocimiento, así mismo la aplicación del 

modelo del diamante de competitividad de Porter. 

     Según (Miralles, 2013), los factores que influyen en el éxito 

empresarial son: recursos humanos, estrategia, diseño organizativo y 

entorno. En muchas ocasiones nos preguntamos cómo están 

estructuradas las empresas que tienen  éxito, cómo funcionan aquellas en 

las que por diversos motivos, como por ejemplo la integración en la 

compañía o sentirse parte de los éxitos logrados, sus trabajadores no se 

identifican o involucran en la causa, y finalmente entre otras muchas 

preguntas, que técnicas utilizan aquellas compañías que obtienen buenos 

resultados en el mercado por encima de las demás.  

Para ser competentes en el mercado es necesario saber adoptar las 

estrategias adecuadas, teniendo en cuenta que las estrategias que 

adopte una empresa tal han de estar relacionadas con el entorno y las 

competencias del mercado.  

A partir de aquí esto se puede desarrollar de dos maneras diferentes 
como nos explican algunos autores.  
CHANDLER en 1962, hay que escoger una estrategia empresarial y 
modificar el diseño organizativo para que se obtenga  resultados o como  
nos explica en un artículo CEDE en 2011 el diseño organizativo también 
hace que se desarrollen las estrategias necesarias para conseguir 
ventajas competitivas.  
GUERRAS Y GARCIA – TENORIO EN 1995 tanto la estrategia como el 
diseño organizativo se influyen mutuamente.  
Además, de la estrategia adoptada y el diseño organizativo de la 
empresa, es muy importante la figura de los recursos humanos y sus 
prácticas y técnicas, las cuales influyen en todos estos conceptos ya 
explicados. 
Desde hace ya algunos años, muchas empresas utilizan técnicas o 
prácticas como las prácticas de alto rendimiento (PAR) de los recursos 
humanos, como han explicado algunos autores como CAMPS Y LUNA en 
2008, para conseguir así que los trabajadores estén más motivados, 
trabajen involucrándose en la empresa, sintiéndose parte de  ésta y así 
conseguir que los empleados trabajan para contribuir al éxito empresarial.  
Éstas prácticas de alto rendimiento son una herramienta y unas prácticas 
principales de los recursos humanos, y no han sido analizadas y 
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estudiadas tan sólo por CAMPS Y LUNA en 2008 o en 2006, sino que hay 
muchos autores que lo han ido haciendo, como por ejemplo, 
ORDIZ en 2002 el cual demuestra que la cultura y el tamaño de la 
empresa también son factores que influyen en que las prácticas de alto 
rendimiento de recursos humanos, tengan un mayor resultado y por tanto 
éxito.  
Hay que tener en cuenta que todas estas prácticas pertenecen a los 
recursos humanos es por esto, que será muy importante que las 
empresas tenga éste departamento porque ayudara e influirá también 
sobre la estrategia, el diseño organizativo, el entorno y así ayudara a 
conseguir el éxito de la empresa. Por tanto, un departamento de recursos 
humanos tiene un papel muy importante en la empresa ya que podrán 
realizar las PAR y conseguir así que la empresa funcione mejor por tanto, 
el éxito empresarial se consigue cuando hay un ajuste entre los diferentes 
aspectos importantes de esta, como son la estrategia adoptada, el diseño 
organizativo, el entorno y muy importante cuando la empresa lleva a cabo 
las prácticas de alto Rendimiento de los recursos humanos. 

1.2 Descripción del problema. 

La Isla Santa Cruz es el centro turístico del Archipiélago de Galápagos en 

este lugar acuden turistas de todas las partes del mundo y una de las 

actividades de una gran parte de su población se fundamenta o se basa 

en la venta y comercialización de productos artesanales típicos del lugar 

la mayoría de los artesanos están ubicados en las calles principales de 

Puerto Ayora porque es el centro del comercio. 

Existen muchos locales que realizan sus ventas de una manera individual, 

es decir no están agrupados en una organización que garantice su éxito 

micro empresarial. Empíricamente se conoce que no existe una 

organización legalmente establecida que regule sus actividades por lo que 

la competencia entre vendedores se vuelve incontrolable. 

El hecho de no estar formalmente organizados trae algunas 

consecuencias como: variación de costos en relación con los mismos 

productos, ingreso de artesanías de la parte continental que ocasionan 

desempleo del artesano local. 

La falta de liderazgo organizacional ha hecho que el comercio de 

artesanías al nivel interior de la isla sea muy pobre debido a que no 

pueden competir con los suvenires de los barcos por lo que los pequeños 

negocios de artesanías apenas logran subsistir y algunos de ellos han 

tenido que cerrar sus puertas    

En la actualidad los dueños de los suvenires realizan sus registros de 

manera básica (uso de papel, cuadernos, agendas, etc.) esto es 

considerado un inconveniente en llevar el control total en artículos, 

realizar cuadros estadísticos, procedencia de turistas, ventas, 

preferencias de artículos, mantener información actualizada de productos, 
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así como las actividades propias de suvenires de los artesanos del muelle 

de tour bahía y buceo en Puerto Ayora cantón Santa Cruz. 

En la consideración de la falta de un  sistema computarizado en la 

comercialización de artesanías de los suvenires del sector artesanal  en 

Puerto Ayora- Santa Cruz, no tiene un registro veraz en el ingreso 

económico considerado como ganancias al realizar esta actividad 

(margen de ganancia económica), como son la venta de artesanías a 

turistas Nacionales y extranjeros que visitan los locales de los artesanos.  

Al no contar con un registro adecuado y computarizado de los productos 

existentes (artesanías), las actividades en la producción, adquisición y 

venta no se puede realizar de manera adecuada, por no conocer un 

listado de productos individuales existentes en stock. 

Al no tener un registro estadístico de preferencias en artículos de flora y 

fauna de Galápagos de mayor agrado en los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan nuestras islas en determinadas meses, generan un 

margen de perdida tanto en ventas como en producción. 

El turista que visita las islas tiene preferencias en artesanías construidas 

con material reciclable, madera, vidrio, cuero, plástico entre otros, estos 

registros no son guardados para realizar cuadros estadísticos de estudios 

de producción y comercialización. 

1.3 Formulación del problema.  

 

¿La organización microempresaria de los suvenires influye en el éxito 

empresarial de los artesanos del cantón Santa Cruz - Puerto Ayora? 

1.4 Preguntas directrices  

1.4.1 Principal 

¿La organización micro empresarial de los suvenires influye en el éxito 

empresarial de los artesanos del cantón Santa Cruz - Puerto Ayora? 

1.4.2 Secundarias  

¿Cómo  son las relaciones de los vendedores de artesanías con los 

clientes? 

¿Qué tan fuerte es la motivación de los dueños de los suvenires?   

¿Qué tanto conocen  los propietarios de su negocio? 

¿Con que recursos humanos cuentan los dueños de los suvenires? 

¿Qué estrategias usan para el control de la compra y venta de 

artesanías? 
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¿Cómo están organizados los dueños de los negocios de suvenires? 

¿El negocio de artesanías en Santa Cruz es rentable? 

¿Quiénes son las personas que se dedican a la comercialización de 

artesanías? 

¿Cuál es la base legal para la implementación de un negocio de 

artesanías? 

¿Qué tipos de artesanías son las que se promocionan en los suvenires? 

¿Los artesanos conocen acerca de las ventajas del uso de un sistema 

computarizado? 

1.5 Justificación 

En el Cantón Santa Cruz, Puerto Ayora se encuentran localizados lugares 
para los artesanos, quienes producen sus artesanías de forma manual 
basados en la flora y fauna de las islas, los mismos que se encargan de 
comercializarlos a los turistas nacionales y extranjeros que eligen el 
archipiélago de Galápagos como sitio de visita en el nuevo mundo, 
además de ser considerada una de las siete maravillas del mundo.  
Se revisaron diversas Fuente: encuestas, elaboración propias referentes a 

la organización de las microempresas y sobre el control de inventario, 

pudiéndose recolectar información donde se observa que existen fallas en 

el  registro y control de  artículos artesanales, se lleva de manera 

deficiente, por ende el control es muy ambiguo, por ello para los 

artesanos se requiere de un sistema computarizado donde se controle 

realmente la  mercadería  que entra en el depósito como la que sale, con 

este sistema se evitarían los problemas que se presentan a menudo, 

como lo es, que se agote la existencia de algún producto y esto ocasione 

perdida para el suvenir, como también se evitaría que cualquier articulo 

fuese extraviado y no se note su ausencia, como pasa actualmente por la 

forma como es llevada el control. 

El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos 
de las microempresas o suvenires, por tal motivo se debe tener en cuenta 
este aspecto tan importante, para que de esta manera se obtengan 
mejores utilidades y beneficios para los artesanos 

Por lo que se llevara a cabo una investigación que permitirá implementar 

un sistema computarizado de inventarios para el control de ventas a 

través de una base de datos. 

1.6 Objetivos:  

1.6.1 General  

Determinar  si la organización micro empresarial de los suvenires influye 

en el éxito empresarial de los artesanos del cantón Santa Cruz  
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1.6.2 Específicos  

 Describir como  son las relaciones de los vendedores de artesanías  

con los clientes. 

 Establecer que tan fuerte es la motivación de los dueños de los 

suvenires.   

 Identificar que tanto conocen los propietarios de su negocio 

 Indagar con qué recursos humanos cuentan los dueños de los 

suvenires. 

 Determinar que estrategias usan para el control de la compra y venta 

de artesanías. 

 Identificar cómo están organizados los dueños de los negocios de 

suvenires. 

 Establecer si el negocio de artesanías en Santa Cruz es rentable. 

 Definir quiénes son las personas que se dedican a la comercialización 

de artesanías. 

 Determinar cuál es la base legal para la implementación de un negocio 

de artesanías. 

 Indagar qué tipos de artesanías son las que se promocionan en los 

suvenires 

 Identificar si los artesanos conocen acerca de las ventajas del uso de 

un sistema computarizado 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Organización Empresarial:  

El inicio de una empresa y/o negocio comienza con la primera etapa 
“Planificación” (el cual nos indica que es lo que vamos hacer) una vez 
culminada esta etapa seguimos con la siguiente, la “Organización” (esta 
nos indicara de qué forma lo haremos). Hacer y administrar 
acertadamente empresas sigue pues un procedimiento establecido 
mediante etapas, el cual deberíamos aprender todos para llegar a nuestro 
máximo desempeño como empresa.                  

2.1.2 ¿Qué es la Organización?                                  

La organización es el arreglo ordenado de los recursos y funciones que se 
estiman necesarias para cumplir nuestro objetivo, es decir es el 
establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional 
de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, 
correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y 
simplificar las funciones de la empresa.   

2.1.2.1 ¿Cuál es el objetivo de la organización?                                
El objetivo es simplificar el trabajo, coordinar y optimizar las funciones y 
los recursos, es decir su objetivo es mostrar que  todo resulte sencillo y 
fácil para quienes trabajan en la empresa y para los clientes. En la etapa 
de Organización se diseña la estructura que permita una óptima 
coordinación de los recursos y las actividades para alcanzar las metas 
establecidas en la planeación.                                    

2.1.2.2 ¿Por qué es importante la Organización en mi negocio? 

 Una acertada organización ayuda a lograr los objetivos planteados. 
 Ayuda a utilizar mejor los medios disponibles 
 Ayuda a tener una mejor comprensión y comunicación entre los 

miembros de la empresa. 
 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 
 Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los 

costos e incrementando la productividad. 
 Reduce o hasta elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar 

funciones y responsabilidades. 

2.1.2.3 ¿Cómo comenzar a organizar mi negocio?                                      

Debemos comenzar primero conociendo y definiendo los 4 pasos. Partir 
de ellos podemos rescatar muchos datos los cuales nos servirán para 
poder crear el organigrama de nuestra empresa. 
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 Conocer el objetivo de la empresa. 

 Dividir el trabajo en operaciones o actividades. 

 Agrupar las actividades en áreas u otros. 

 Definir para la actividad, la obligación y un delegado de área. 

2.1.2.4 ¿Qué principios debo tener en cuenta al momento de la 
Organización?  

Establecer una Organización en la actualidad es basarse en principios   
que deben de seguirse a cabalidad para obtener una excelente 
organización empresarial. 

 Objetivo: Todas las actividades establecidas en la organización deben 

relacionarse con los objetivos y los propósitos de la empresa, la 

existencia de un puesto o área sólo es justificable si sirve para 

alcanzar realmente los objetivos. 

 GEspecialización: El trabajo de una persona debe limitarse hasta 

donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad; mientras más 

específico y menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su 

eficiencia y destreza. 

 Jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad de los que 

emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales 

la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo 

hasta el nivel más bajo. 

 Unidad de mando: Al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un sólo jefe, y que los 

subordinados no deberán reportarse más que a un sólo jefe. 

 Difusión: La obligación de cada puesto que cubre autoridad y 

responsabilidad debe publicarse y ponerse por escrito a disposición de 

todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con el 

mismo. 

 Coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán 

mantenerse en equilibrio (mercadotecnia, finanzas, producción, 

recursos humanos). 

 Del equilibrio: En toda estructura existe la necesidad del equilibrio 

aplicación de los principios o técnicas debe estar equilibrada para 

asegurar eficacia global de la estructura para cumplir los objetivos de 

la empresa. 

 De flexibilidad: Mientras más increíbles se tomen para otorgar mayor 

flexibilidad a la estructura de una organización, mejor podrá ésta 

cumplir con su propósito. En cada estructura se deben incorporar 

procedimientos y técnicas para anticipar y reaccionar ante el cambio. 

 En la Organización Se diseña la estructura que permita una óptima 

coordinación de los recursos y las actividades para alcanzar las metas 

establecidas durante la planificación.  (organizacion empresarial) (S,N, 

SF) 
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2.1.3 Éxito empresarial 

En el mundo empresarial existen ciertas prácticas que de saberlo con 
anterioridad podrían haber sido evitadas y así se hubiesen podido 
esquivar situaciones negativas para el crecimiento de la compañía. La 
toma de decisiones empresarial es algo complicado y que muchas veces 
lleva al fracaso, pero estamos más acostumbrados a escuchar historias 
de carreras exitosas que de fracasos, y tal vez sería interesante conocer 
las acciones que llevaron al hundimiento para no cometerlas también. A 
continuación le mostramos cinco maneras de evitar el fracaso, 
recopiladas por la publicación Fast Company: 

1. El equipo humano es un básico: encontrar un buen equipo y no basar 
la empresa en el ahorro de puestos de trabajo y contratación de 
becarios, es clave para que triunfe. 

2. Entienda su mercado: Sus productos no sólo deben satisfacer una 
necesidad, también un deseo o anhelo. Si consigue entender los 
sueños de sus consumidores podrá ofrecerles experiencias completas 
que le unan a su producto “de por vida”. 

3. Las ventas no terminan con la venta: el marketing debe continuar 
incluso cuando ya se ha conseguido vender el producto. Un cliente 
feliz es un cliente que volverá. 

4. Conozca a su equipo: conseguir un equipo que trabaje bien unido es 
necesario para crear cohesión y éxito empresarial. 

5. La cultura es clave: conozca su cultura y aprenda a conectar con ella 
por los medios que más éxito. (SN, 2013)  

2.1.4 Un artesano 

Es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías. Los artesanos 
realizan su trabajo a mano o con herramientas manuales, por lo que hay 
que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo. Pueden 
trabajar solos o junto a otras personas que les pueden servir de 
ayudantes o aprendices. 
Los objetos producidos suelen tener un valor estético y/o utilitario. El 
artesano puede vender, a título personal o a terceros sus creaciones, las 
cuales produce en su "taller", a pie de calle, en un puesto de artesanía o 
en el taller de un maestro artesano, cuando trabaja como empleado.  
Los artesanos y su trabajo suelen forman parte del folclore de su lugar de 
origen, utilizan materiales típicos de su zona para fabricar sus productos o 
se inspiraran en motivos tradicionalmente lugareños. Cada cual suele 
tener sus materiales preferentes, que en muchos casos imprimen un estilo 
especial a sus creaciones; entre los materiales que utilizan se incluyen: 
conchas marinas, algas, granos de arroz, cuarzo, maderas específicas, 
piedras, vidrio, huesos, incluso fósiles u otros elementos que el propio 
artesano recoge y elige en playas o campos, etc. (wikipedia, 2016) 
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2.2 Marco conceptual.  

2.2.1 Éxito empresarial  

Es aquel que se obtiene a partir de la buena gestión y organización de las 
actividades a realizarse en una empresa trabajando en equipo para lograr 
los  resultados esperados dependiendo de la calidad y entusiasmo con el 
que se realicen las cosas. 

2.2.2 Organización micro empresarial  

Es el arreglo ordenado de los recursos y funciones que se estiman 
necesarias para simplificar el trabajo, coordinar y optimizar las funciones y 
los recursos, es decir mostrar que  todo resulte sencillo y fácil para 
quienes trabajan en la empresa y para los clientes.   

2.2.3 Suvenir 

Suvenir o recuerdo (del francés suvenir, ‘objeto que sirve como recuerdo 
de la visita a un lugar’), Es un objeto que atesora a las memorias que 
están relacionadas a él. Esto es análogo a la explotación psicológica del 
condicionamiento clásico. Los viajeros compran a menudo recuerdos 
como regalos para sus seres queridos al regresar de algún lugar de 
interés turístico. Esto es común en muchas culturas. Los recuerdos 
pueden incluir artículos caseros, como por ejemplo camisetas, ceniceros, 
reproducciones de edificios, libretas, postales, sombreros o tazas, entre 
muchos otros. (Wikipedia, 2016) 

2.2.4 Artesano 

Es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías. Los artesanos 
realizan su trabajo a mano o con herramientas manuales, por lo que hay 
que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo. Pueden 
trabajar solos o junto a otras personas que les pueden servir de 
ayudantes o aprendices. 

 
 
 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Camiseta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cenicero_%28recipiente%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificios_Souvenir
https://es.wikipedia.org/wiki/Libreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Taza
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CAPÍTULO III 
3 DISEÑO METODOLÓGICO  
3.1 Nivel de investigación 

La presente investigación es de carácter exploratorio, ya que el problema 
planteado no ha sido investigado concretamente, este tipo de 
investigación permitió establecer un contacto con el objeto de estudio, 
dando una visión general de tipo aproximado y tiene un nivel explicativo 
puesto que en la revisión de la literatura se encontró información que se 
aplica al problema planteado.  

3.2 Métodos  

3.2.1 Inductivo:  

Se utilizó este método para  analizar gráficos y tablas obtenidas de la 

aplicación de las encuestas para generar conclusiones validas  

contrastando con el marco teórico. 

3.2.2 Deductivo: 

Este método se utilizó para analizar el marco conceptual y referencial con 
el objeto de generar preguntas directrices, objetivos generales y 
particulares, definir y realizar la operacionalización de las variables para la 
realización de la investigación. 
3.2.3 Sintético 
Se utilizó para integrar todos los resultados obtenidos en el análisis de los 
gráficos y tablas del objeto de estudio para estudiarlos en forma total 
generando una síntesis de trabajo la misma que consta en el resumen de 
la presente investigación.   
 
3.3 Confiabilidad y validez de la medición  
3.3.1 Confiabilidad:  

Para que la obtención de datos resulte efectiva se elaboraron preguntas 
consistentes de carácter cualitativo y de opción múltiple, usando las 
escalas likert1 se diseñaron los cuestionarios de las encuestas las mismas 
que se pusieron a consideración de tres docentes de la Universidad, pero 
anterior a eso se aplicó una prueba piloto para corregir errores de diseño 
y fiabilidad para ello se aplicó  a nueve personas esto permitió visualizar 
los  errores y se realizó  las correcciones necesarias en el diseño. 
3.3.2 Validez: 

Los instrumentos utilizados son válidos porque midieron los parámetros 
para los cuales fueron diseñados sobre la base de los objetivos 
planteados. Es válido también a partir del análisis de los datos se pudo 
inferir conclusiones validas sobre el trato, la calidad de servicio, la 
satisfacción del cliente el  nivel de organización de los suvenires. 
 

                                            
1
 Likert: es una escala de uso más amplio para investigación, comúnmente utilizada para 

diseñar cuestionarios de encuestas. 
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3.4 Operacionalización de las variables e indicadores, población, 

instrumentos.   

 Variable Independiente: Organización micro empresarial. 

 Variable dependiente: Éxito empresarial  
Cuadro 1 
Operacionalización de las variables  

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR ITEM 
Éxito 
empresarial 

Es aquel que se 
obtiene a partir de la 
buena gestión y 
organización de las 
actividades a 
realizarse en una 
empresa trabajando 
en equipo para 
lograr los  resultados 
esperados 
dependiendo de la 
calidad y 
entusiasmo con el 
que se realicen las 
cosas. 

 

 Relaciones 
con los 
clientes 

 Motivación 
con el 
propietario 
 

 Gestión del 
cocimiento 

 
 
 
 
 
 

 Servicio  
 Trato 
 Satisfacció

n del 
cliente 
 

 Autoestima 
 Expectativ

as  
 Preparació

n del 
recurso 
humano   

 Estrategias 
 Publicidad 
 Ubicación 

del 
negocio 

 Afluencia 
de turistas 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
 
 
8 
9 
10 
 
11 
 
12 
13 

Organización 
micro 
empresarial 

Es el arreglo 
ordenado de los 
recursos y funciones 
que se estiman 
necesarias para 
simplificar el trabajo, 
coordinar y optimizar 
las funciones y los 
recursos, es decir 
mostrar que  todo 
resulte sencillo y 
fácil para quienes 
trabajan en la 
empresa y para los 
clientes.                                         

 Nivel 
organizativ
o de los 
Suvenires  

 Importanci
a de la 
organizaci
ón   

 Directiva  
 
 
 
 
Beneficios de 
la organización  

14 
 
 
 
 
 
15 
16 
17 
18 

3.5 Población: 

La población (N) de la presente investigación constituyen todos los 
suvenires de Santa Cruz (62). 

3.6  Muestra  

La muestra (n) considerada es igual a la población por tratarse de un 

grupo pequeño(N=n). 



15 
 

3.7 Unidad de análisis  

La unidad de análisis de investigación constituye el total de la muestra 

equivalente a la población.  

3.8 Calculo de la muestra de turistas  

Según una investigación piloto se determinó que 60 turistas en promedio 

visitan un suvenir por día. Y tomando en cuenta que la población 

constituyen 62 suvenires el total de turistas  que visitan los suvenires u 

objetos de estudio son 3720, sobre esta base se procedió al cálculo de la 

muestra usando el muestreo por proporciones:  

𝒏 =
𝒁𝟐𝐏𝐐𝐍

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra estimar 

Z= nivel de confianza 95% = (1.96) 

P= probabilidad favorable 50% = (0.5)  

Q= probabilidad desfavorable 50% = (0.5) 

N= población = 3720 

E= error de estimación 5% = (0.05) 

𝑛 =
𝟏.𝟗𝟔𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)(𝟑𝟕𝟐𝟎)

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟕𝟐𝟎−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐(𝟎.𝟎𝟓)(𝟎.𝟎𝟓)
= 348 

Muestra valida cuando 
𝑛

𝑁
≥ 0.05(5%) 

Estimación de la muestra 9%(n)=31 turistas. 

3.9 Instrumentos:  

 Encuesta se utilizó para medir el grado de organización de los 
suvenires de santa cruz, la satisfacción de los clientes y el trato que 
reciben los empleados por parte de los propietarios de los locales  

 Entrevista se la utilizo para determinar cuál es la base legal para la 

implementación de un negocio de artesanías. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISCUSIÓN.  

4.1 Metodología para la acción e intervención.  

 Diseño de la encuesta.  

 Aplicación de la encuesta para análisis de confiabilidad.  

 Aplicación de la encuesta a la población.  

 Tabulación y análisis de los datos.  

4.2 Análisis e interpretación de los datos en función del Marco 

Conceptual. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 39 

PROPIETARIOS DE LOS SUVENIRES DE VENTA DE ARTESANÍAS 

UBICADOS EN PUERTO AYORA. 

TABLA 1 

Pregunta 1.  

¿Respecto a la expectativa de su negocio como se visualiza en el 

futuro? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY EXITOSO 4 10% 

EXITOSO 15 38% 

IGUAL QUE HOY 9 23% 

ALGO EXITOSO 6 15% 

NADA EXITOSO 5 13% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 1  

Expectativas del negocio en el futuro  

                                                                                       

  
 
 
 
 

 
 
Fuente: encuestas, elaboración propia.   
 
ANÁLISIS:   

De la tabla 1. Se puede apreciar que el 49% de los encuestados 

consideran que  el futuro de su negocio será “exitoso y muy exitoso”. El 

10% 

39% 

23% 

15% 

13% 

MUY EXITOSO

EXITOSO

IGUAL QUE HOY

ALGO EXITOSO

NADA EXITOSO
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28% cree que su local en los próximos años será “algo y nada exitoso”.  Y 

un 15% piensa que sus ventas serán “igual que hoy”. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Hay un ligero optimismo  por parte de los propietarios de los suvenires 

respecto al crecimiento de su negocio en el futuro. “exitoso y muy exitoso” 

(49%). 

 

TABLA 2 

  Pregunta 2. ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NINGUNO  2 5% 

PRIMARIA 7 18% 

BÁSICO 2 5% 

BACHILLERATO 22 56% 

TERCER NIVEL  6 15% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 2  

Nivel de preparación académica  

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
ANÁLISIS : 
De la tabla2. Se puede apreciar que el 57% de los propietarios de los 
locales tienen un nivel de preparación “bachillerato”, un 23% tiene una 
preparación académica entre “básico y primaria”, el 15% tienen un título 
de “tercer nivel” y tan solo un 5% de propietarios “ninguna” preparación 
académica. 
 
INTERPRETACIÓN:  
Se puede observar que más del 50% de los propietarios terminaron el 

bachillerato (57%) y hay grupo considerable de propietarios tienen un 

tercer nivel de preparación (15%) es decir el grupo tiene una buena 

preparación académica.  
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TABLA 3 

  PREGUNTA 3 ¿Qué  estrategias utiliza para mejorar  las ventas de 

su negocio?  

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ATENDER MAS RÁPIDO  5 13% 

CAMBIAR LOS PRODUCTOS  13 33% 

MEJORAR LA ATENCIÓN  25 64% 

OTRA  4 10% 

TOTAL 47 120% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
GRÁFICO 3.  
Estrategias para mejorar las ventas 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

   
ANÁLISIS:  
De la tabla 3. Se puede observar que el 53% de los propietarios opina 
que “mejorar la atención” es la mejor estrategia para mejorar las 
ventas, el 28% opino que ¨cambiar los productos¨, el 11% respondió 
que ¨atender más rápido¨ y un 8% contesto que hay otras estrategias 
para mejorar la venta tales como tener: (ofertas y variedad de 
artesanías). 
 
INTERPRETACIÓN: 
La mayor parte de los encuestados opto por responder que la 
estrategia que más les funciona para mejorar las ventas en su local es 
mejorar la atención (53%)  
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ANÁLISIS: 

De la tabla 4. Se  puede  apreciar que el 56% de los propietarios de los 

suvenires opina que su local está un lugar¨ adecuado´´ para las ventas, el 

38% considera que esta “muy adecuado” el lugar de ubicación, el 3% 

manifestó que su local no está “ni adecuado ni inadecuado” y el 3% opina 

que esta “inadecuado”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Más de la mitad de los propietarios (56%) considera que la ubicación de 

su local es “adecuada” y un buen porcentaje considera la ubicación de su 

local como “muy adecuada” por lo que la mayoría de los suvenires están 

en un lugar estratégicamente bien ubicados para mostrar sus productos 

para la venta, por ende esto no es lo que impide el desarrollo micro 

empresarial de los mismos. 

 

 

 

 

TABLA 4. 

PREGUNTA 4 ¿Considera que el lugar donde se encuentra 

ubicado su local es? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY ADECUADO  15 38% 

ADECUADO  22 56% 

NI ADECUADO NI INADECUADO 1 3% 

INADECUADO 1 3% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: encuestas, elaboración propia. 

   

GRÁFICO 4.  

Ubicación del local 

 
 

  

   

   

   

   

   

    
 
 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 
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CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ENERO. FEBRERO,  MARZO 16 41% 

ABRIL, MAYO, JUNIO  6 15% 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 8 21% 

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 9 23% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 
 

GRÁFICO 5. 

Temporada de afluencia de turistas 

 

  
 
 

   

   

   

    
 

  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS:  

En la tabla 5. Se puede observar que el 41% de los propietarios de los 

suvenires opina que la temporada de mayor afluencia  es en “Enero, 

Febrero, Marzo”, el 23% contesto que en “Octubre, Noviembre, 

Diciembre” es la temporada de mayor afluencia de turistas, el 21% 

considera que la temporada de mayor afluencia de turistas es “Julio, 

Agosto, Septiembre” y un 15% considera que “Abril, Mayo, Junio” es la 

temporada de mayor afluencia de turistas.  

 

INTERPRETACIÓN:  

El mayor porcentaje (64%) de los propietarios opina que las temporadas 

de mayor afluencia de turistas son las correspondientes a las de inicio 

(Enero, Febrero, Marzo) y fin de año (Octubre, Noviembre Y Diciembre). 

 

 

 

 

 

TABLA 5  

  PREGUNTA 5 ¿Para usted cual es la temporada de mayor afluencia 

de turistas? 
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Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
ANÁLISIS: 
De la tabla 6. Se puede verificar que el 92% de los propietarios 
encuestados respondió que “no” cuentan con una persona para la venta 
de sus artesanías, y el 8% “si” cuentan con una persona para la venta de 
sus artículos.  
  
INTERPRETACIÓN: 
Podemos observar que la mayoría de los propietarios manifiestan no 

contar con un empleado para la venta en sus locales siendo  ellos mismos 

los encargados de vender sus artesanías. 

 

TABLA 6 

PREGUNTA 6 ¿Cuenta usted con una persona para la venta de sus 

artículos? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 8% 

NO 36 92% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
GRÁFICO 6.  

Cuenta con una persona para la venta de artículos  
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     Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

El mayor porcentaje de encuestados (62%) no forma parte de alguna 

organización o gremio, existen muchos locales que realizan sus ventas 

de una manera individual, es decir no están agrupados en una 

organización que garantice su éxito micro empresarial esto evidencia lo 

escrito en la descripción del problema que expresa que no existe una 

organización legalmente establecida que regule sus actividades por lo 

que la competencia entre vendedores se vuelve incontrolable, y  puede 

ser que esto sea una influencia en que haya muchas irregularidades en 

el manejo de precios en relación a un mismo producto, ingreso de 

artesanías de la parte continental que ocasionan desempleo del 

artesano local. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7 

PREGUNTA 7. ¿Cómo propietario del Suvenir forma usted parte 

legalmente de alguna organización artesanal?  

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 15 38% 

NO 24 62% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
GRÁFICO 7  

Forma parte de alguna organización artesanal 
  

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Análisis: 
De la tabla 7. Se  puede observar que el 62% “no” forma parte de 
alguna organización artesanal, y un 38% de los propietarios “si” forma 
parte de una organización. 
 
Interpretación: 

38% 

62% 

SI NO
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PREGUNTA 8 ¿Actualmente que método utiliza para registrar el 

control de compra y venta de mercaderías? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NINGUN MÉTODO 5 13% 

COMPUTADORA  2 5% 

CUADERNO 30 77% 

CELULAR  2 5% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 
 

GRÁFICO 8 

Método de control de mercadería 

   

  
   
   
    

 

 

 

 
 

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
ANÁLISIS: 

De la tabla 8. Se puede observar que el 77% de los propietarios de los 
suvenires llevan el control de mercadería en “cuaderno”, el 13% no lleva 
“ningún método”  de control de mercadería, el 5% utiliza un “celular” y un 
5% registra en una “computadora”. 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje (77%) de propietarios respondió que el método que 

actualmente utiliza para registrar el control de compra y venta de 

mercaderías es un cuaderno y solo registran las ventas, un pequeño 

grupo registran compras, con esto se confirma una parte de la descripción 

del problema que detalla  que en actualidad los dueños de los suvenires 

realizan sus registros de manera básica (uso de papel, cuadernos, 

agendas, etc.) esto es considerado un inconveniente en llevar el control 

total en artículos, realizar cuadros estadísticos, procedencia de turistas, 

ventas, preferencias de artículos, mantener información actualizada de 

productos, así como las actividades propias de suvenires de los artesanos 

del muelle de tour bahía y buceo en Puerto Ayora cantón Santa Cruz. 

TABLA 8 
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TABLA 9  

  PREGUNTA 9 ¿Considera usted que su negocio es? 

 CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY RENTABLE  1 3% 

RENTABLE  20 51% 

REGULARMENTE RENTABLE 9 23% 

ALGO RENTABLE 9 23% 

NADA RENTABLE  0 0% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
GRÁFICO 9 

Considera su negocio 
 

 

  
  
  
  
  
  
   
 
 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
ANÁLISIS: 
De la tabla 9. Se puede apreciar que el 51% de los propietarios considera 
que su negocio es “rentable”, el 23% opina que su negocio es “regularmente 
rentable”, el 23% opina que su negocio es “algo rentable” y un 2% cree que 
su negocio no es “muy rentable”. 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje de los propietarios (51%) considera que su negocio es 
rentable y sustenta sus gastos. 
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ANÁLISIS:  
De la tabla 10. Se puede apreciar que el 59% de los propietarios no 
poseen un título artesanal y un 41%  si poseen un título. 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje de los propietarios no poseen un título artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA 10 

PREGUNTA 10 ¿Cuenta usted con un título artesanal? 

 CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 41% 

NO 23 59% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 10  

Titulo artesanal 

  
 

  

   

   

   

    
 
 
 
 
 

  Fuente: encuestas, elaboración propia. 
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TABLA 11 

PREGUNTA 11 ¿Considera usted la posibilidad de cambiar el 

método de control de mercaderías en su negocio a un “sistema 

computarizado”? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO  19 49% 

ALGO DE ACUERDO  6 15% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO  2 5% 

EN DESACUERDO  10 26% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  2 5% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 11 

Cambiar método de control de mercadería 
 

  

    
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

ANÁLISIS: 
De la tabla 11. Se puede observar que el 49% de los propietarios está 
“totalmente de acuerdo” en cambiar el método de control de  
mercaderías a un “sistema computarizado”, el 26% “en desacuerdo”, 
el 15% “algo de acuerdo”, un 5% “totalmente en desacuerdo” y un 5% 
“ni de acuerdo ni en desacuerdo” 
INTERPRETACIÓN: 
Un porcentaje considerable (49%) de los propietarios está de acuerdo 
en cambiar el método de control de mercaderías a un sistema 
computarizado que les permitirá llevar el control preciso de cada 
mercadería que ingresa, que se encuentra en stock y la que sale, con 
esto se corrobora parte de la definición del problema donde dice que 
en consideración de la falta de un  sistema computarizado en la 
comercialización de artesanías de los suvenires del sector artesanal, 
no se tiene un registro veraz en el ingreso económico considerado 
como ganancias al realizar esta actividad (margen de ganancia 
económicas). Al no contar con un registro adecuado y computarizado 
de los productos existentes (artesanías), las actividades en la 
producción, adquisición y venta no se puede realizar de manera 
adecuada, por no conocer un listado de productos individuales 
existentes en stock. 
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TABLA 12 

  PREGUNTA 12. ¿Cree usted que una organización general de los 

propietarios de los suvenires mejoraría la comprensión y 

comunicación entre sus miembros? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO  28 72% 

ALGO DE ACUERDO  3 8% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO  0 0% 

EN DESACUERDO  4 10% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  4 10% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 12 

Organización general de los propietarios  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
ANÁLISIS: 
De la tabla 12. Podemos observar que el 72% de los propietarios está 
“totalmente de acuerdo” en que una organización general de los 
propietarios de los suvenires mejoraría la comprensión y 
comunicación entre sus miembros, un 10% opina que está  en 
“desacuerdo” y un 10 % “totalmente en desacuerdo” y un  8% opina 
que esta “algo de acuerdo”. 
 
INTERPRETACIÓN:  
El mayor porcentaje (72%) de los encuestados está “totalmente de 
acuerdo” en que una organización general de los propietarios de los 
suvenires mejoraría la comprensión y comunicación entre sus 
miembros. 
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TABLA 13 

Pregunta 13. ¿Está usted de acuerdo en formar parte de una 

organización con base legal? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO  26 67% 

ALGO DE ACUERDO  8 21% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO  0 0% 

EN DESACUERDO  3 8% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  2 5% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 13 

Organización con base legal 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS:  

En la tabla 13. Podemos ver que un 67% de los propietarios está “de 
acuerdo” en formar parte de una organización con base legal, un 20% 
está “algo de acuerdo”, el 8% está “en desacuerdo” y el 5% está 
“totalmente en desacuerdo”. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede visualizar que el mayor porcentaje de los propietarios está 
de acuerdo en formar parte de una organización con base legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67% 

20% 

8% 
5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO
ALGO DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO



29 
 

TABLA 14 

PREGUNTA 14. ¿Considera usted que si estuvieran organizados 

los propietarios de los suvenires venderían más y a mejor costo? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO  27 69% 

ALGO DE ACUERDO  2 5% 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO  2 5% 

EN DESACUERDO  5 13% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  3 8% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 14 

Organizados vendería más y a mejor costo 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS:  

De la tabla 14. Podemos observar que el 69% de los encuestados 
están “totalmente de acuerdo” en que si estuvieran organizados los 
propietarios de los suvenires venderían más y a mejor costo, el 13% 
se encuentra “en desacuerdo”, el 8%  considera “totalmente en 
desacuerdo”, el 5% está algo de acuerdo y el 5% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje (69%) está totalmente de acuerdo en que si 
estuvieran organizados los propietarios venderían más y a mejor 
costo, esto coincide con lo antes mencionado en la definición del 
problema ya que los mismos han notado que la falta de liderazgo 
organizacional ha hecho que el comercio de artesanías al nivel interior 
de la isla sea muy pobre debido a que no pueden competir con los 
suvenires de los barcos por lo que los pequeños negocios de 
artesanías apenas logran subsistir y algunos de ellos han tenido que 
cerrar sus puertas.  
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TABLA 15 

  PREGUNTA 15. ¿Qué medios publicitarios usa para promocionar 

sus artesanías? 

CATEGORIAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NINGUN MEDIO  34 87% 

TELEVISIÓN  0 0% 

PANCARTAS 2 5% 

REDES SOCIALES  3 8% 

RADIAL  0 0% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 15 

Medios publicitarios 

 
   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS: 

De la tabla 15. Se puede observar que el 87% no utiliza ¨ningún 
medio¨ publicitario para promocionar sus artesanías, el 8% recurre a 
las ¨redes sociales¨ y un 5% se manejan mediante pancartas. 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje (87%) de propietarios no usan ningún método 
para promocionar sus artesanías ya que como son locales de venta 
pequeños consideran que no es necesario hacer publicidad. 
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TABLA 16 

  PREGUNTA 16. ¿Qué meses considera usted que son los mejores 

para la venta? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ENERO 17 13% 

FEBRERO  21 16% 

MARZO 15 11% 

ABRIL 11 9% 

MAYO 9 7% 

JUNIO 1 1% 

JULIO 12 9% 

AGOSTO 9 7% 

SEPTIEMBRE 10 8% 

OCTUBRE 2 2% 

NOVIEMBRE 6 5% 

DICIEMBRE 16 12% 

TOTAL 129 100,0% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
GRÁFICO 16 
Meses mejores para la venta  
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Fuente: encuestas, elaboración propia. 

ANÁLISIS: 
De la tabla 16. Se puede observar que el 56% de los encuestados 
respondió que los mejores meses para la venta son “de enero a marzo 
y diciembre”, el 40% considera que los mejores meses para vender 
son “abril, julio, agosto y septiembre” y el 8% opina que “junio, octubre 
y noviembre” son los mejores para vender.   
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje (56%) de propietarios consideran que los mejores 
meses para vender sus artesanías son los comprendidos en los 
primeros tres meses y el último del año.  
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TABLA 17 

  PREGUNTA17. ¿De qué material esta elaborados los artículos de 

mayor venta? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MADERA 24 30% 

MÁRMOL 9 11% 

PAPEL 3 4% 

TELAS 21 26% 

VIDRIO   6 7% 

VIDRIO RECICLABE  4 5% 

PORCELANICRON 3 4% 

OTRO 11 14% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 17 

Artículos de mayor venta  

 
  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
 ANÁLISIS: 

De la tabla 17. Se puede observar que el 56% considera que los 
artículos que más se venden son los elaborados con “madera y tela”, el 
25% piensa que los más vendidos son los hechos con  “mármol y otro 
material” y el 20% son los diseñados con “papel, vidrio, vidrio reciclado 
y porceranicron” 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje (56%) de propietarios consideran que las 
artesanías más vendidas son las elaboradas con madera y tela. 
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TABLA 18 

  PREGUNTA 18. ¿Cómo considera usted que fue el servicio que 

recibió por parte del vendedor?  

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY BUENO  9 29% 

BUENO 21 68% 

REGULAR 1 3% 

MALO 0 0% 

MUY MALO  0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 18 

Servicio por parte del vendedor  

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS: 

De la tabla 18. El 68% de los clientes encuestados respondió que 
considera que el servicio que recibió por partes del vendedor fue 
¨bueno¨, el 29% ¨muy bueno¨ y el 3% regular. 
 
INTERPRETACIÓN: 
El mayor porcentaje 68%  de los clientes encuestados considera que el 
servicio que recibe por parte de los vendedores es bueno.  
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A  

31 CLIENTES QUE VISITARON  LOS SUVENIRES DE VENTA DE 

ARTESANÍAS UBICADOS EN PUERTO AYORA. 
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CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EXCELENTE 7 23% 

MUY BUENO  22 71% 

REGULAR  2 6% 

MUY MALO  0 0% 

PESIMO 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
GRÁFICO 19 
Trato recibido por parte del vendedor 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

    
 

  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS: 

De la tabla 19. Podemos observar que el 72% de los encuestados 
contesto que el trato que recibió por parte del vendedor fue ¨muy 
bueno¨, el 23% ¨excelente¨, el 6 % regular. 
 
INTERPRETACIÓN: 
La mayoría de los clientes 72% respondió que el trato recibido por 
parte de los vendedores es muy bueno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 19 

  PREGUNTA 19. ¿Cómo calificaría el trato que recibió por parte 

del vendedor? 
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CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO  10 32% 

SATISFECHO 19 61% 

INDIFERENTE 1 3% 

INSATISFECHO 1 3% 

MUY INSASTIFECHO 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 20 

Satisfacción del cliente 

 
   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
  ANÁLISIS: 

De la tabla 3. Podemos visualizar que el 62% de los clientes encuestados 

opino que una vez atendido en el local de artesanías su grado de 

satisfacción es ¨satisfecho¨, el 32% ¨muy satisfecho¨, el 3 % ¨indiferente¨  

y el 3% ¨indiferente¨. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje 62% opina que una vez atendidos en los locales se 

sintieron ¨satisfechos¨ por el trato que recibieron por parte de los 

vendedores ya que fueron muy amables al momento de prestarles su 

servicio.  

 

 

 

 

TABLA 20 

  PREGUNTA 20. ¿Una vez atendido en el local de artesanías cuál es 

su grado de satisfacción?  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

23 EMPLEADOS DE LOS SUVENIRES DE VENTA DE ARTESANÍAS 

UBICADOS EN PUERTO AYORA. 

 
TABLA 21 

    PREGUNTA 21. ¿Cómo le parece el trato que recibe por parte del 

empleador? 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
  MUY BUENO  16 70% 
  BUENO 6 26% 
  REGULAR  1 4% 
  MALO 0 0% 
  MUY MALO  0 0% 
  TOTAL 23 100% 
  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

     

GRAFICO 21 

Trato que recibe por parte del empleador 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
    ANÁLISIS: 

De la tabla 21. Se puede apreciar que el 70% de los empleados 
respondió  que el trato que recibe por parte del empleador es ¨muy 
bueno¨, el 26% ¨bueno¨ y el 4% dijo que el trato  es ¨regular¨  
 
INTERPRETACIÓN: 
La mayoría de los empleados (70%) se encuentra conforme con el trato 
que recibe por parte de los empleadores ya que es muy bueno. 
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TABLA 22 

    PREGUNTA 22. ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
  NINGUNO 1 4% 
  PRIMARIA 4 17% 
  BÁSICA 1 4% 
  BACHILLERATO 0 0% 
  TERCER NIVEL 17 74% 
  CUARTO NIVEL 0 0% 
  TOTAL 23 100% 
  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 22 

Preparación académica  

 

 
 
 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
ANÁLISIS: 
De la tabla 22. Se puede observar que el (74%) de los empleados 
cuenta con una preparación académica de ¨tercer nivel¨, el 18% ha 
culminado la primaria, el 4% tiene preparación ¨básica¨ y un 4% no 
tiene ¨ninguna¨.  
 

  INTERPRETACIÓN: 
Podemos visualizar que el mayor porcentaje (74%) de los empleados 
tiene una muy buena preparación académica con un título de tercer 
nivel, por lo mismo que podemos decir que el recurso humano con el 
que cuentan los propietarios de los suvenires está  muy bien 
preparado. 
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TABLA 23 

PREGUNTA 23. ¿Qué  estrategias utiliza para mejorar  las ventas 

del negocio?  

  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
  ATENDER MAS RÁPIDO 2 9% 
  MEJORAR LA PUBLICIDAD 0 0% 
  CAMBIAR LOS PRODUCTOS  7 30% 
  MEJORAR LA ATENCIÓN  15 65% 
  OTRO 0 0% 
  TOTAL 24 104% 
  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 23 

Estrategias utilizadas  
 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: 
De la tabla 23. Podemos ver que el 63% de los empleados respondió 
que la estrategia que más utilizan para mejorar las ventas del negocio 
es la de “mejorar la atención”, el 29% opina que “cambiar los 
productos” le funciona como mejor estrategia y el 8% cree que hay 
otras estrategias. 
 
INTERPRETACIÓN: 

  La mayor parte de los empleados (63%)  consideran que la estrategia 
más utilizada para mejorar las ventas en los locales es mejorar la 
atención. 
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TABLA 24 

    PREGUNTA 24. ¿Considera usted que es una acción positiva el 

sistematizar el control de mercaderías en el negocio que usted 

labora? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
  TOTALMENTE DE ACUERDO 19 83% 
  ALGO DE ACUERDO 2 9% 
  NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 4% 
  EN DESACUERDO 1 4% 
  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 
  TOTAL 23 100% 
  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 24 

Sistematizar el control de mercaderías 
 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Fuente: encuestas, elaboración propia. 

    

     ANÁLISIS: 
De la tabla 24. Podemos observar que el 83% de los empleados esta 
¨totalmente de acuerdo¨ en que es una acción positiva el sistematizar el 
control de mercaderías en el negocio donde laboran, el 9% considera 
estar ¨algo de acuerdo¨, el 4% ¨ni de acuerdo ni en desacuerdo¨ y el 
4% ¨en desacuerdo¨. 
 
INTERPRETACIÓN: 
La mayor parte de los empleados (83%) se encuentra totalmente de 
acuerdo en que es una acción positiva el sistematizar el control de 
mercaderías, ya que directamente se verían beneficiados los 
propietarios de los locales y por ende los empleados ya que el control 
de la mercadería sería mucho más precisa y se evitarían muchos 
inconvenientes, por extravió de  artesanías. 
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TABLA 25 

PREGUNTA 25. ¿Cuenta usted con un título artesanal? 

  CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
  SI 5 22% 
  NO 18 78% 
  TOTAL 23 100% 
  Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 

GRÁFICO 25 

TÍTULO ARTESANAL 

    
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: encuestas, elaboración propia. 

 
    ANÁLISIS: 

De la tabla 25. Podemos verificar que el 78% de los empleados no 
cuentan con un título artesanal y el 22% si cuenta con un título que lo 
acredite como artesano. 
 
INTERPRETACIÓN: 

   El mayor porcentaje (78%) no cuenta con un título artesanal. 
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CAPÍTULO V 

5 Limitaciones  
El diseño metodológico para la investigación fue elaborado correctamente 
sobre la base del marco teórico y los objetivos planteados por lo que los 
resultados obtenidos son coherentes con la investigación  sin embargo los 
análisis e interpretaciones obtenidas tienen sus limitaciones porque 
únicamente se pueden inferir a la población de estudio es decir a los 
suvenires de puerto Ayora. No se presentaron inconvenientes en la 
aplicación y recolección de información. 
 

6 Resultados.  
 

Cuadro 2.  

Cuadro de resultados 

Objetivos Enunciado Resultados 

Específico 1 Describir como  son las 

relaciones de los vendedores de 

artesanías  con los clientes. 

Es buena porque, la 
mayoría de los clientes 
al finalizar su compra o 
visita se marchan 
satisfechos.  

Específico 2 Establecer que tan fuerte es la 

motivación de los dueños de los 

suvenires.   

Si se encuentran 
motivados a mejorar sus 
negocios y su relación 
entre los propietarios  

Específico 3 Identificar que tanto conocen los 

propietarios de su negocio 

Ellos están al tanto de 
los mejores meses para 
vender y cuáles son los 
productos preferidos por 
los clientes. 

Específico 4 Indagar con qué recursos 

humanos cuenta los dueños de 

los suvenires. 

Un porcentaje menor al 
50 % de los propietarios 
tiene empleado para la 
venta de artesanías   

Específico 5 Determinar que estrategias 

usan para el control de la 

compra y venta de artesanías. 

No usan una buena 
estrategia por eso no 
conocen el margen de 
ganancia 

Específico 6 Identificar cómo están 

organizados los dueños de los 

negocios de suvenires. 

No se encuentran 
organizados de manera 
grupal por ello las 
ventas y los precios 
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varían y esto se 
convierte en ventaja 
para unos y desventaja 
para otros 

Específico 7 Establecer si el negocio de 

artesanías en Santa Cruz es 

rentable. 

Es regularmente 
rentable depende de los 
meses. 

Específico 8 Definir quiénes son las 

personas que se dedican a la 

comercialización de artesanías. 

Son personas naturales 
que cumpliendo con los 
requisitos necesarios 
han abierto sus locales, 

Específico 9 Determinar cuál es la base legal 

para la implementación de un 

negocio de artesanías. 

Permisos municipales  
SRI 
Cuerpo de bomberos  

Específico 

10 

Indagar qué tipos de artesanías 

son las que se promocionan en 

los suvenires 

De varios materiales, 
diseños y siempre con 
diseños de la flora y 
fauna de galápagos   

Específico 

11 

Identificar si los artesanos 

conocen acerca de las ventajas 

del uso de un sistema 

computarizado 

Conocen que sería 
ventajoso para un 
registro estricto de 
mercaderías  

General  Determinar  si la organización 
micro empresarial de los 
suvenires influye en el éxito 
empresarial de los artesanos del 
cantón Santa Cruz  

El 62% de los 
propietarios no se 
encuentran organizados 
legalmente, actualmente 
los negocios son 
rentables  y se visualiza 
un futuro relativamente 
favorable. 

 
 

 

 

 



43 
 

7 Conclusiones.   
 

 Hay un ligero optimismo  por parte de los propietarios de los suvenires 
respecto al crecimiento de su negocio en el futuro. “exitoso y muy 
exitoso” (49%). 

 Se puede observar que más del 50% de los propietarios terminaron el 
bachillerato (57%) y hay grupo considerable de propietarios tienen un 
tercer nivel de preparación (15%) es decir el grupo tiene una buena 
preparación académica.  

 La mayor parte de los encuestados opto por responder que la 
estrategia que más les funciona para mejorar las ventas en su local es 
mejorar la atención (53%)  

 Más de la mitad de los propietarios (56%) considera que la ubicación 
de su local es “adecuada” y un buen porcentaje considera la ubicación 
de su local como “muy adecuada” por lo que la mayoría de los 
suvenires están en un lugar estratégicamente bien ubicados para 
mostrar sus productos para la venta, por ende esto no es lo que impide 
el desarrollo micro empresarial de los mismos. 

 El mayor porcentaje (64%) de los propietarios opina que las 
temporadas de mayor afluencia de turistas son las correspondientes a 
las de inicio (Enero, Febrero, Marzo) y fin de año (Octubre, Noviembre 
Y Diciembre). 

 Podemos observar que la mayoría de los propietarios manifiestan no 
contar con un empleado para la venta en sus locales siendo  ellos 
mismos los encargados de vender sus artesanías. 

 El mayor porcentaje de encuestados (62%) no forma parte de alguna 
organización o gremio, existen muchos locales que realizan sus ventas 
de una manera individual, es decir no están agrupados en una 
organización que garantice su éxito micro empresarial esto evidencia 
lo escrito en la descripción del problema que expresa que no existe 
una organización legalmente establecida que regule sus actividades 
por lo que la competencia entre vendedores se vuelve incontrolable, y  
puede ser que esto sea una influencia en que haya muchas 
irregularidades en el manejo de precios en relación a un mismo 
producto, ingreso de artesanías de la parte continental que ocasionan 
desempleo del artesano local. 

 El mayor porcentaje (77%) de propietarios respondió que el método 
que actualmente utiliza para registrar el control de compra y venta de 
mercaderías es un cuaderno y solo registran las ventas, un pequeño 
grupo registran compras, con esto se confirma una parte de la 
descripción del problema que detalla  que en actualidad los dueños de 
los suvenires realizan sus registros de manera básica (uso de papel, 
cuadernos, agendas, etc.) esto es considerado un inconveniente en 
llevar el control total en artículos, realizar cuadros estadísticos, 
procedencia de turistas, ventas, preferencias de artículos, mantener 
información actualizada de productos, así como las actividades propias 
de suvenires de los artesanos del muelle de tour bahía y buceo en 
Puerto Ayora cantón Santa Cruz. 
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 El mayor porcentaje de los propietarios (51%) considera que su 
negocio es rentable y sustenta sus gastos. 

 El mayor porcentaje de los propietarios no poseen un título artesanal 
Un porcentaje considerable (49%) de los propietarios está de acuerdo 
en cambiar el método de control de mercaderías a un sistema 
computarizado que les permitirá llevar el control preciso de cada 
mercadería que ingresa, que se encuentra en stock y la que sale, con 
esto se corrobora parte de la definición del problema donde dice que 
en consideración de la falta de un  sistema computarizado en la 
comercialización de artesanías de los suvenires del sector artesanal, 
no se tiene un registro veraz en el ingreso económico considerado 
como ganancias al realizar esta actividad (margen de ganancia 
económicas). Al no contar con un registro adecuado y computarizado 
de los productos existentes (artesanías), las actividades en la 
producción, adquisición y venta no se puede realizar de manera 
adecuada, por no conocer un listado de productos individuales 
existentes en stock. 

 El mayor porcentaje (72%) de los encuestados está “totalmente de 
acuerdo” en que una organización general de los propietarios de los 
suvenires mejoraría la comprensión y comunicación entre sus 
miembros. 

 Se puede visualizar que el mayor porcentaje de los propietarios está 
de acuerdo en formar parte de una organización con base legal. 

 El mayor porcentaje (69%) está totalmente de acuerdo en que si 
estuvieran organizados los propietarios venderían más y a mejor 
costo, esto coincide con lo antes mencionado en la definición del 
problema ya que los mismos han notado que la falta de liderazgo 
organizacional ha hecho que el comercio de artesanías al nivel interior 
de la isla sea muy pobre debido a que no pueden competir con los 
suvenires de los barcos por lo que los pequeños negocios de 
artesanías apenas logran subsistir y algunos de ellos han tenido que 
cerrar sus puertas. 

 El mayor porcentaje (87%) de propietarios no usan ningún método 
para promocionar sus artesanías ya que como son locales de venta 
pequeños consideran que no es necesario hacer publicidad. 

 El mayor porcentaje 68%  de los clientes encuestados considera que 
el servicio que recibe por parte de los vendedores es bueno. 

 El mayor porcentaje (56%) de propietarios consideran que los mejores 
meses para vender sus artesanías son los comprendidos en los 
primeros tres meses y el último del año.   

 El mayor porcentaje (56%) de propietarios consideran que las 
artesanías más vendidas son la elaboradas con madera y tela,  

 La mayoría de los clientes 72% respondió que el trato recibido por 
parte de los vendedores es muy bueno. 

 La mayoría de los empleados (70%) se encuentra conforme con el 
trato que recibe por parte de los empleadores ya que es muy bueno. 

 Podemos visualizar que el mayor porcentaje (74%) de los empleados 
tiene una muy buena preparación académica con un título de tercer 
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nivel, por lo mismo que podemos decir que el recurso humano con el 
que cuentan los propietarios de los suvenires está  muy bien 
preparado. 

 La mayor parte de los empleados (83%) se encuentra totalmente de 
acuerdo en que es una acción positiva el sistematizar el control de 
mercaderías, ya que directamente se verían beneficiados los 
propietarios de los locales y por ende los empleados ya que el control 
de la mercadería sería mucho más precisa y se evitarían muchos 
inconvenientes, por extravió de  artesanías. 

 El mayor porcentaje (78%) no cuenta con un título artesanal. 
 El mayor porcentaje 62% opina que una vez atendidos en los locales 

se sintieron ¨satisfechos¨ por el trato que recibieron por parte de los 
 vendedores ya que fueron muy amables al momento de prestarles su 

servicio.  
 

8 Propuesta de resolución del problema. 

8.1 ORGANIZACIÓN  MICRO EMPRESARIAL 

Fin. Contribución al desarrollo social y económico de la población de 

Santa Cruz.  

Propósito. Organización legal y administrativa de los suvenires de Puerto 

Ayora que permita el desarrollo socioeconómico de sus propietarios 

Componentes: 

 Planificación.- el cual nos indica que es lo que vamos hacer. 

- Reunión de los propietarios  

- Mostrar las ventajas y desventajas de la organización   

- Conocer el objetivo de la organización de los  suvenires. 

- Definir los estatutos de operaciones de los suvenires 

 Organización.- este nos indicara de qué forma lo haremos 

- Trámite legal. 

- Aplicación de estatutos   

Actividades: 

- Reuniones  

- Elaboración de documentos 

- Aplicación de reglamentos. 

8.2 SISTEMATIZACIÓN COMPUTARIZADA DE REGISTRO DE 

COMPRA VENTAS Y STOCK DE MERCADERÍAS.  

Después de los datos analizados con anterioridad se llega a la conclusión 
que una de las problemáticas que se encontró en los suvenires de Puerto 
Ayora es el ineficiente control de inventarios, lo cual genera errores de 
información, pérdidas y falta de artesanías en stock, para ello se propone 
el desarrollo de un sistema computarizado que permita tomar y descargar 
un inventario de manera automática el mismo que permita a los 
propietarios de los suvenires de Puerto Ayora fácil manejo y control de la 
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información, dicho sistema permitirá a los mismos tener información 
organizada y confiable de una manera ágil. Cuando se expresa “control 
de inventarios” se refiere a la parte operacional de los mismos, es decir, 
todas aquellas prácticas que se tienen en cuenta a la hora de almacenar 
un producto. Entre otras se encuentran: cómo se debe realizar el conteo 
de inventario, cada cuánto se debe realizar, cómo deben ser los registros 
en el manejo de inventarios (entradas, salidas, fechas,), cómo asegurar 
un adecuado almacenamiento en bodega. La administración de 
inventarios busca aumentar la rentabilidad de la organización por medio 
de una correcta utilización de las existencias físicas, prediciendo el 
impacto de las políticas corporativas en los niveles de stock y 
minimizando el costo total de las actividades logísticas, asegurando un 
alto nivel de servicio al cliente. Para una correcta administración de los 
inventarios es necesario tener la certeza de las unidades físicas 
existentes. En ese orden de ideas es fundamental contar con un sistema 
computarizado de información adecuado sumado a una lógica de 
operación. Gracias a ciencias como la Investigación de operaciones, hoy 
en día se cuenta con diversidad de modelos de inventarios. Para 
implementar una solución al determinado problema de inventarios, se 
debe definir en primer lugar el alcance que se le quiere dar. Si va a 
solucionar solo un problema específico o si se busca al mismo tiempo 
optimizar otros aspectos. En este caso, se necesita la implementación del 
código de barras para identificar objetos y recoger datos automáticamente 
y de esta manera darle solución al problema de sistematización de 
inventarios. Para saber qué tipo de código de barras se necesita 
implementar se debe tener claro si lo que se va a identificar es solo para 
controlar el flujo de determinadas cosas/materiales dentro de los 
suvenires  
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10 Anexos.          

10.1 FORMATO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

 

                       
Survey of customers who visit souvenir shops in the town of Puerto Ayora 

- Santa Cruz / Encuesta dirigida a los clientes que visitan los suvenires de 

la localidad de Puerto Ayora - Santa Cruz. 

Objetive / Objetivo: 

Obtain information to determine if the micro-enterprise organization 

of the souvenir shops influences the business success of the 

artisans of the canton Santa Cruz / Obtener datos para determinar si la 

organización micro empresarial de los suvenires influye en el éxito empresarial 

de los artesanos del cantón Santa Cruz 

Instructions  / Instrucciones  

Check (X) the box corresponding to the option that you consider the 

most appropriate. The information obtained will be used only to 

elaborate my research project, so I request that you answer with the 

questions honesty and precision. (Thank you very much for your 

help) / Marque una (X) dentro del recuadro en la opción que considere la más 

adecuada.  Los datos obtenidos serán utilizados únicamente para elaborar mi 

proyecto investigación, por lo que solicito contestar las preguntas con honradez y 

precisión.(Muchas gracias por su colaboración) 

1. How would you rate the service your received from the seller? 

¿Cómo considera usted que fue el servicio que recibió por parte del 

vendedor?  

 Very good  / Muy bueno   

   

 Good  / Bueno   

   

 Average  / Regular   

   

 Poor / Malo   

   

 Very poor / Muy malo   

2. How would you rate the treatment that you received from the 

seller? 

¿Cómo calificaría el trato que recibió por parte del vendedor? 

 Excellent / Excelente   
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 Very good / Muy bueno  

   

 Average/ Regular   

   

 Poor / Muy malo   

   

 Very poor / Pésimo     

 

3. After being atended to by the local artisan, what was your level of 

satisfaction?  

¿Una vez atendido en el local de artesanías cuál es su grado de 

satisfacción?  

 Very satisfied / Muy satisfecho   

   

 Satisfied / Satisfecho   

   

 Indifferent / Indiferente   

   

 Dissatisfied / Insatisfecho   

   

 Very  dissatisfied / Muy insatisfecho   
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Encuesta dirigida a los propietarios de  los suvenires de la localidad de 

Puerto Ayora - Santa Cruz. 

Objetivo: 

Obtener datos para determinar si la organización microempresaria de los suvenires 

influye en el éxito empresarial de los artesanos del cantón Santa Cruz 

Instrucción:  

Marque una (X) dentro del recuadro en la opción que considere la más adecuada.  

Los datos obtenidos serán utilizados únicamente para elaborar mi proyecto de 

investigación, por lo que solicito contestar las preguntas con honradez y 

precisión.      (Muchas gracias por su colaboración) 

1. ¿Respecto a la expectativa de su negocio como se visualiza en el 
futuro? 

 Muy exitoso   

  

 Exitoso 

  

 Igual que hoy   

  

 Algo exitoso 

  

 Nada exitoso  

2. ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 

 Ninguno  

  

 Primaria  

  

 Básico  

  

 Bachillerato    

  

 Tercer nivel  

  

 Cuarto nivel   

3. ¿Qué  estrategias utiliza para mejorar  las ventas de su negocio?  

 Atender más rápido 

  

 Mejorar la publicidad 

  

 Cambiar los productos   

  

 Mejorar la atención 
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 Otra_________________ 

 

4. ¿Considera que el lugar donde se encuentra ubicado su local es? 

 Muy adecuado 

  

 Algo adecuado 

  

 Ni adecuado ni inadecuado     

  

 Algo inadecuado 

  

 Muy inadecuado 

5. ¿Para usted cual es la temporada de mayor afluencia de turistas? 

 Enero, Febrero, Marzo 

  

 Abril, mayo, Junio 

  

 Julio, Agosto, Septiembre     

  

 Octubre, Noviembre, Diciembre  

6. ¿Cuenta usted con una persona para la venta de sus artículos? 

 Si      

  

 No  

7. ¿Cómo propietario del Suvenir forma usted parte legalmente de 

alguna organización artesanal?  

 Si      

  

 No  

8. ¿Actualmente que método utiliza para registrar el control de 

compra y venta de mercaderías? 

 Ningún método  

  

 Computadora 

  

 Cuaderno      

  

 Celular 

  

 Otro  
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9. ¿Considera usted que su negocio es? 

 Muy rentable  

  

 Rentable  

  

 Regularmente rentable      

  

 Algo rentable  

  

 Nada rentable  

10. ¿Cuenta usted con un título artesanal? 

 Si      

  

 No  

11. ¿Considera usted la posibilidad de cambiar el método de control 

de mercaderías en su negocio a un “sistema computarizado”? 

 Totalmente de acuerdo  

  

 Algo de acuerdo  

  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  

 En desacuerdo  

  

 Totalmente en desacuerdo  

12. ¿Cree usted que una organización general de los propietarios de 

los suvenires mejoraría la comprensión y comunicación entre sus 

miembros? 

 Totalmente de acuerdo  

  

 Algo de acuerdo  

  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  

 En desacuerdo  

  

 Totalmente en desacuerdo  

13. ¿Está usted de acuerdo en formar parte de una organización con 

base legal? 

 Totalmente de acuerdo  
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 Algo de acuerdo  

  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  

 En desacuerdo  

  

 Totalmente en desacuerdo  

14. ¿Considera usted que si estuvieran organizados los propietarios 

de los suvenires venderían más y a mejor costo? 

 Totalmente de acuerdo  

  

 Algo de acuerdo  

  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  

 En desacuerdo  

  

 Totalmente en desacuerdo  

15. ¿Qué medios publicitarios usa para promocionar sus artesanías? 

 Ningún medio   

  

 Televisión   

  

 Pancartas  

  

 Redes sociales   

  

 Radial   

  

 Otro  _____________________ 

De las siguientes preguntas puede usted escoger varias opciones las 

que considere necesarias. 

16. ¿Qué meses considera usted que son los mejores para la venta? 

 Enero   Abril   Julio   Octubre  

        

 Febrero   Mayo    Agosto    Noviembre  

        

 Marzo   Junio   Septiembre   Diciembre  

17. ¿De qué material esta elaborados los artículos de mayor venta? 

  
 

 Madera   Mármol    Papel    Telas  

        

 Vidrio    Otro    
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Encuesta dirigida a los empleados de  los suvenires de la localidad de 

Puerto Ayora - Santa Cruz. 

Objetivo: 

Obtener datos para determinar si la organización microempresaria de los suvenires 

influye en el éxito empresarial de los artesanos del cantón Santa Cruz 

Instrucción:  

Marque una (X) dentro del recuadro en la opción que considere la más adecuada.  

Los datos obtenidos serán utilizados únicamente para elaborar mi proyecto 

investigación, por lo que solicito contestar las preguntas con honradez y 

precisión.      (Muchas gracias por su colaboración) 

1. ¿Cómo le parece el trato que recibe por parte del empleador?  

 Muy bueno  

  

 Bueno  

  

 Regular  

  

 Malo   

  

 Muy malo    

2. ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 

 Ninguno  

  

 Primaria  

  

 Básico  

  

 Bachillerato    

  

 Tercer nivel  

  

 Cuarto nivel   

3. ¿Qué  estrategias utiliza para mejorar  las ventas del negocio?  

 Atender más rápido 

  

 Mejorar la publicidad 

  

 Cambiar los productos   
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 Mejorar la atención 

  

 Otra_________________ 

 

4. ¿Considera usted que es una acción positiva el sistematizar el 

control de mercaderías en el negocio que usted labora? 

 Totalmente de acuerdo  

  

 Algo de acuerdo  

  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

  

 En desacuerdo  

  

 Totalmente en desacuerdo  

5. ¿Cuenta usted con un título artesanal? 

 Si      

  

 No  

 

 

 

 

 

 

10.2 FICHAS DE VALIDACIÓN DE ENCUESTAS  

   


