
 

 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de mejorar el 

proceso de comercialización de las artesanías en madera que producen 

los artesanos de la Parroquia de San Antonio de Ibarra; por la importancia 

de esta actividad en el desarrollo económico-productivo de la localidad. 

Con esta investigación se pretende dinamizar la producción artesanal y 

lograr que sus productos sean más competitivos y se pueda entonces 

acceder a más y mejores mercados a través de la puesta en marcha de 

una herramienta administrativa y de mercado como es la Rueda de 

Negocios buscando siempre un intercambio comercial en buenas 

condiciones para las partes como son los artesanos productores y los 

compradores; de esta forma se convierte en un mecanismo práctico y de 

consulta para los interesados ya que al momento es un proceso innovador 

que se busca implementar dentro del gremio artesanal para mejorar la 

comercialización de sus productos sin descuidad la calidad de los 

mismos. Este trabajo aborda aspectos importantes como son la 

organización, la administración, producción, capacitación y la venta y 

distribución misma de los productos, los mismos que permiten obtener 

mayores y mejores resultados comerciales tanto a mediano y largo plazo; 

por lo que está encaminado a mejorar la situación económica familiar y 

gremial de los artesanos locales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present work of investigation is the result from the necessities to 

improve the process of marketing of handicrafts that produce the artisans 

of the Parish of san Antonio de Ibarra, for the importance of this activity in 

the economic and productive development of this town. This investigation 

pretends to promote craft production and make their products more 

competitive and so can access more and better markets through the 

implementation of a management and marketing tool like the business 

roundtable, always looking for a trade in good conditions between 

handicrafts producers and buyers, so it becomes in a practical mechanism 

of consultation for the people, because at the moment it is an innovative 

process that seeks to implement it into the handicrafts guild to improve the 

products marketing without careless their quality this document has 

important aspects such as: organization, management and production, 

these allow to get bigger and better business results in both the medium 

and long term, for this reason its aimed to improve the family and artisans 

guild economic situation.  

 

 

 

 

 

 

 


