
RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación describe en forma sintetizada el proceso de 

comercialización de las Artesanías en madera de la parroquia San Antonio 

de Ibarra, desde que se encuentran como productos terminados hasta que 

llegan al consumidor final, tomando como punto de referencia la parroquia 

anteriormente mencionada, ya que es el lugar en donde se desarrolló todo el 

estudio. Para poder lograr todo esto se debió hacer un diagnóstico 

situacional que permitió entender de mejor manera las estructuras 

económicas, sociales y comerciales del sector; y es precisamente en donde 

se delimita el problema de investigación. Posteriormente, y con una visión 

más cercana se plantea un marco teórico que sustenta los aspectos más 

relevantes del estudio, además de ser el fundamento científico que permitió 

establecer las bases necesarias de la investigación. Por otro lado, con el fin 

de recabar información de las poblaciones objeto de análisis, se elaboraron 

instrumentos de investigación que faciliten el mencionado proceso, asimismo 

se aplicó los métodos: inductivo, deductivo, de análisis y de síntesis, los que 

permitieron discernir, interpretar y procesar los datos. Finalmente se dejan 

sentadas las respectivas conclusiones y recomendaciones, las que servirán 

como base para la realización de posteriores estudios e investigaciones, 

tanto en el ámbito local como en el nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SUMMARY 

 

This work describes in an easy way the process of wood handicraft’s trade in 

San Antonio de Ibarra parish, since they are ended until they are in the 

buyer’s hands, as reference has the mentioned parish, because in this place 

the treatment or study was developed. To do all of this, the people do a 

situational diagnostic, which permitted to understand the economic, social, 

and commercial structures in this place, and exactly here the problem of this 

investigation is delimited. Then, and with a closer vision, is showed a 

theoretical foundation that support the most important aspects; besides, it is 

the scientific base that permitted to establish the necessary bases to do this 

investigation. In other hand, to recollect information about the people was 

necessary to do instruments to do easier this process, and applied the 

inductive, deductive, analysis and summarize methods, those permitted to 

discriminate, to interpret, and to process the information. Finally, there are 

conclusions and recommendations, which will be the base to do more studies 

or investigations, here in the parish or in the country. 

 

 


