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Resumen 

Esta investigación desarrolla un análisis de la dinámica entre las redes productivas 

microempresariales artesanales con el eje productivo y solidario del Plan Metropolitano de 

Desarrollo del DMQ. Su objetivo principal es identificar el grado de alineamiento entre la 

dinámica y necesidades de estas redes con las líneas de acción propuestas por la planificación 

municipal en la ciudad, para identificar aspectos sensibles a fortalecerse y lograr posteriormente, 

una propuesta más completa, participativa y de mayor impacto. El análisis integrará postulados de 

capital social, asociatividades, desarrollo endógeno y economía  popular y solidaria 

principalmente como marco teórico base del análisis en el primer capítulo del documento.  

En el segundo capítulo se integra de forma descriptiva todas las políticas, metas y acciones 

derivadas del plan, articuladas o direccionadas a través de las diferentes instancias municipales; en 

el tercer capítulo abordamos la percepción de los artesanos que conforman las redes usando un 

método inductivo de carácter nomotético que incluye técnicas de análisis de contenidos, 

ponderación argumentativa entre otras, usando para ello herramientas como los focus groups 

estratificados, encuestas y entrevistas a profundidad además de las conclusiones de un 

conversatorio ampliado. 

Como principales conclusiones en el capítulo final están el haber  identificado una  escaza 

participación de los grupos objetivo en la planificación municipal, por ende un incipiente 

conocimiento de los lineamientos de apoyo y de ello un bajo grado de alineamiento resultante 

entre las políticas y las reales necesidades de la dinámica artesanal en red, excepto en ciertas 

acciones de carácter inmediatista y operativo. Se propone entonces fortalecer la participación 

retroalimentación articulada y seguimiento  de las actividades de apoyo, en cuanto a las realidades 

concretas y al mercado en sí, del sector artesanal asociativo. 
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Capítulo primero 

1.- Redes sociales productivas como herramienta sostenida de desarrollo 

En este capítulo abordaremos de forma consisa y directa, los principales vínculos 

conceptuales con las temáticas del desarrollo de sectores productivos como el artesanal, 

analizaremos las principales bases del capital social y su relación con el desarrollo local, endógeno 

y las redes socio productivas. Además revisaremos las principales estrategias para la conformación 

de redes, sus factores implícitos necesarios, su relación con la economía popular y solidaria y 

finalmente una caracterización del grupo objeto del análisis. 

1.1 Introducción a los conceptos de capital social y redes socio-productivas 

En función de llegar a un entendimiento amplio de la importancia sobre la dinámica en 

redes socio-productivas microempresariales en las iniciativas artesanales en la ciudad de Quito, es 

necesario entender los conceptos de desarrollo local endógeno y capital social, pues la producción 

artesanal se desarrolla en territorios específicos, atados éstos, más a las dinámicas locales y 

territoriales que a las dinámicas nacionales, de ahí la necesidad de abordar la conceptualización 

sobre desarrollo local y capital social. 

Para Alburquerque
1
 el desarrollo local confiere una transformación económica social de las 

relaciones entre unidades productivas de un mismo territorio, identificando puntos críticos en las 

condiciones de vida de la población. Para esto el entendimiento de las particularidades de agentes 

y unidades productivas, así como, de las posibilidades de reinversión, recursos e innovación 

                                                           
1
Francisco Albuquerque, Espacio, Territorio Y Desarrollo Económico Local, Agustín Haya de la Torre, América 

Latina Y La Economía Mundial (Perú: derrama magisterial, 2005). 
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presentes en el territorio, es fundamental, y las redes productivas justamente son parte de dicho 

entendimiento como unidades productivas agregadas. 

En esta concepción, uno de los puntos de relevancia hacia el análisis del desarrollo local, 

es el papel de los diferentes actores en medio de la dinámica económica, papel que debe ser 

analizado considerando las particularidades de los intervinientes y su entorno, como lo señala 

Boisier: 

“Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una 

mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres 

dimensiones: una económica, (…); otra, sociocultural (…) y, finalmente, una dimensión 

político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno 

económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo 

local”
2
. 

Las concepciones citadas, nos llevan a plantear la importancia que tienen los gobiernos 

locales en el desarrollo socio económico de sus emprendedores locales, teniendo como objetivo 

una mejor calidad de vida de la población. Lo señalado cobra particular importancia para los 

emprendimientos artesanales, los cuales debido a su vulnerabilidad, enfrentan de manera diferente 

el desarrollo sobre la base de redes productivas microempresariales. 

Este desarrollo, entendido como una potencialidad de las capacidades particulares del 

territorio, integra una dinámica endógena que busca reinvertir los recursos generados hacia el 

interior del propio entorno local, enfoque que es asumido por varios gobiernos locales en su 

                                                           
2
Sergio Boisier, “Desarrollo (local): ‘¿De Qué Estamos Hablando?,’” 1999. 
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gestión administrativa, así Vázquez Barquero
3
 habla entonces de la posibilidad de generar una 

multiplicidad de mercados y relaciones comerciales internas que concentren las actividades en un 

determinado núcleo de actores, también diversos y a la vez relacionados, permitiendo entonces 

compartir conocimientos y transferir experiencias
4
; así ya se establecen dinámicas asociativas en 

cuanto a sectores con fuertes nexos comunes (redes) siendo uno de ellos el sector artesanal. 

Integrando el tema de los recursos disponibles, podemos citar desde el punto de vista de 

Albuquerque
5
: “Casi todas las comunidades locales poseen, en mayor o menor medida, cierto 

número de recursos que constituyen su potencial de desarrollo endógeno. Entre ellos hay que 

resaltar especialmente, la cualificación de los recursos humanos”, a partir de ello hay que pensar 

al desarrollo económico local además, como el resultado de saber integrar recursos físicos y 

sociales, existentes y potenciales para la completa satisfacción de una comunidad dada, en una 

circunscripción territorial específica, y más aún en una actividad concreta como la artesanal, en 

función de su enorme potencial humano, social y económico. 

Frente al relativo bajo desarrollo en el que han sobrevivido los emprendimientos 

artesanales, las iniciativas relacionadas a procesos de asociación e integración en redes, 

constituyen una alternativa importante para su crecimiento, lo cual implica también considerar los 

elementos subjetivos de las particularidades locales, para apoyar dichos procesos. La subjetividad 

de los individuos de la comunidad local está también ligada a importantes influencias de lo global, 

tal como lo señala Güell
6
,  esa misma subjetividad que integra en el análisis, “la viabilidad y éxito 

                                                           
3
Antonio Vázquez Barquero, Desarrollo, Redes e Innovación. Lecciones Sobre Desarrollo Endógeno,, Ilustrada, 

Colección Economía y Empresa Series (Madrid: Pirámide, 1999). 
4
 Aquí denotamos el sentido operativo de las redes artesanales que integran productores de múltiples giros sin relación 

común más allá de la operación territorial. 
5
Francisco Albuquerque, Metodología Para el Desarrollo Económico Local, Dirección de Desarrollo y Gestión 

Local, Ilpes, 1997. 
6
P Guell, Subjetividad Social Y Desarrollo Humano (Mimeo, 1999). 
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de un programa de desarrollo dependerá del grado en que las personas perciban ese programa 

como un escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida”; entonces el 

criterio individual deriva en motor de desarrollo, cuando se potencia en la noción de la mayoría e 

integra la iniciativa propia, identidad y productividad en acción conjunta como lo es las redes 

sociales. 

Las nuevas formas de desarrollo deben superar a las anteriores, proyectándose a nuevas 

realidades, tomando en cuenta al recurso humano como potencia, como un “se está haciendo” que 

surge del devenir constante de la realidad como diría Heidegger
7
, un recurso humano que se 

fortalece cuando articula iniciativas colectivas; así el sector artesanal es una muy buena muestra 

de ello al ser una actividad creadora de posibilidades productivas en potencia constante
8
. 

Es necesario entonces entender al proceso de desarrollo local como una dinámica endógena 

que tiene como elemento principal el contingente social capaz de impulsar y sostener un 

movimiento productivo. Este agente movilizador tendrá un sentido de recurso en la cadena de 

valor del desarrollo, recurso motor que es en sí mismo generador y beneficiario, y lo llamaremos 

capital social. Revisar este concepto es fundamental para entender las bases principales sobre las 

cuales una red socio-productiva debe estructurarse, más aún en el ámbito artesanal. 

Fukuyama
9
uno de los principales teóricos del concepto menciona que: “el capital social es 

una capacidad que se deriva de la prevalencia de la confianza en una sociedad o en ciertas partes 

del mismo. Puede ser realizada en el grupo más pequeño y los servicios sociales básicos”, 

                                                           
7
Martin Heidegger, Ser Y Tiempo, México. Fondo de Cultura Económica (México: TROTTA, 1927). 

8
El valor agregado que surge en el sector artesanal permite visualizar un panorama más amplio en su sentido de 

posibilidad creadora.  
9
Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press (Atlántida, 1995). 
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constituyéndolo entonces como la base sobre la que se puede compartir valores, normas y 

relacionarse en forma ordenada bajo un mismo fin. 

Para Coleman
10

 las normas sociales que integran voluntariedad, altruismo, comportamiento 

y derechos comúnmente aceptados al igual que el elemento esencial de la confianza son parte 

integral también de la conformación de capital social, mismo que luego deriva en la formación 

espontánea de redes sociales y productivas.  

El sentido de comunidad en cuanto a compartir deberes, derechos y necesidades generado 

como recurso, como capital social mismo, es la base para la integración de una red social o 

productiva; son las necesidades comunes las que derivan en estrategias asociativas; en el sector 

artesanal se cumple por ejemplo, el factor de necesidades y carencias similares como punto de 

integración y factor común fuerte. 

1.2 Del capital social a la red socio productiva artesanal 

La Construcción de un capital social en la forma de redes socio productivas, está también 

relacionada a un entendimiento de roles, ya que cada individuo lleva implícito la búsqueda de su 

lugar concreto en el entorno productivo, y para la adjudicación de este rol debe tenerse en cuenta 

entonces una diversificación de la oferta para que así, la mayor cantidad de agentes se vean 

envueltos en la cadena de valor. El rol entendido, dominado y ampliado hasta el punto de 

compartirlo con el otro, genera los lazos necesarios de integración y posterior confianza. 

La idea de red entonces apunta desde lo social, a la integración de la diversidad 

cooperativa de trabajo, y desde lo productivo, en la complementariedad de capacidades y 

                                                           
10

James Samuel Coleman, Foundations of Social Theory (Cambridge (Massachusetts).: Harvard University Press, 

1990). 
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funcionabilidad, en pro de resolver de una forma más eficiente, el proceso de obtención del 

producto y el relacionamiento de los actores implicados. 

En el sentido de la relación institución e individuos productivos Amartya Sen
11

propone que 

la ampliación de las capacidades de las personas tanto a nivel económico, cultural o político 

implica una amplia libertad y por ende una mayor distribución abierta hacia la sociedad. Las 

posibilidades de participar en la decisiones colectivas y ser parte activa de un engranaje 

productivo estructurado, hace que la integración de un enlace de varios actores con objetivos 

comunes sea más viable; así una red de microempresarios artesanales con una conciencia abierta 

de integración, conlleva a una dinámica exitosa que capta a su vez la mayor atención de las 

entidades de apoyo públicas, dado que el capital social se vuelve por sí solo determinante en sus 

intereses. 

Como Manuel Castells asegura en The Network Society
12

, los aspectos de credibilidad y 

confianza son fundamentales en la construcción de la red, por lo que la conformación de un capital 

social de base, sobretodo en economías de pequeña escala que integran microempresarios, 

artesanos, trabajadores de oficios ocupacionales o meramente técnicos, constituye el eje de 

refuerzo de esta red de generación económica, terminando así de empatar las nociones de red con 

la de capital social. 

Putman
13

 otro de los iniciadores del concepto de capital social dentro de las teorías de 

desarrollo, señala además que la existencia de una estructura horizontal entre las diferentes bases 

sociales incrementa su grado de entendimiento y confianza, otorgando un sentido democrático al 

                                                           
11

Amartya Sen, Development Thinking at the Beguinning of the XXI Century, Economic and Social Development into 

the XXI century.Inter-American Development Bank (Oxford University Press,, 1997). 
12

Manuel Castells, The Rise of the Network Societe, vol. I (Malden: Malden, MA: Blackwell Publishers, 1996). 
13

Robert Putman, The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, The American Prospect 13 (New York, 

1993). 
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colectivo, lo cual es fundamental para la formación de tejidos sociales o redes de compromiso. Su 

concepto de “densificación” propone la ampliación de oportunidades a más sujetos económicos 

para crear valor dentro del sistema con mayor impacto. 

Compilando algunos de los factores analizados señalamos que una red desde el punto de 

vista productivo, se construye partiendo de la identificación de necesidades comunes, la 

construcción de códigos de sinergia y compromisos interrelacionados e interdependientes entre los 

actores de dicha red, factores éstos que permiten, siendo democráticos e inclusivos, establecer 

estrategias de trabajo en una dimensión local y con un carácter endógeno. 

1.3 Estrategias en la conformación de una red socioeconómica 

Vásquez Barquero
14

 incorpora también el análisis de cómo la formación de redes 

socioeconómicas, el cambio y la adaptación institucional, estimulan el crecimiento sostenido de la 

productividad, basándose en un efecto sinérgico, y reitera para esto la integración horizontal ya 

propuesta por Putman; además como aporte adicional propone incluir una acepción cultural de 

apego e identidad territorial fuerte también, que ayude a cohesionar esa dinámica desde el aspecto 

social. 

En cuanto a estrategias de soporte a la actividad productiva en red, García
15

 le da una 

especial importancia a factores adicionales como la reinversión local, el conocimiento del mercado 

desde una integración regional y una efectiva intervención del sector público en el 

acompañamiento a grupos productivos en desventaja estructural como el artesanal, pero sin la 

intención de volverlos dependientes. 

                                                           
14

Antonio Vázquez Barquero, Las Nuevas Fuerzas Del Desarrollo,, I (Barcelona: Antoni Bosch, 2005). 
15

Ma. Luisa García, Descentralización e Iniciativas Locales de Desarrollo, vol. 15, Ilustrada, Volumen 15 de Serie 

Ciclos y Tendencias En El México Del Siglo XX (México: Universidad de Guadalajara, 1998). 
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Habrá que tomar en cuenta también que para la sostenibilidad de una fuerte cohesión en 

temas de redes microempresariales, debe cuidarse la situación de la competencia y los conflictos 

de intereses al interior del colectivo, en el orden económico sobre todo, estructurando una especie 

de normativa de mínimos rasgos de cumplimiento general, que no constituya por contingencia, un 

limitante coercitivo al libre fluir de la dinámica de la red productiva; en el ámbito artesanal dichas 

estrategias se pueden traducir en el desarrollo de un sistema de precios, requerimientos de calidad, 

manejo de la materia prima etc. y justamente el llamado a aplicar dichas estrategias es el ente guía 

que tutela el desenvolvimiento de la red, mayormente la institución pública de apoyo. 

La convergencia de estrategias estructurales externas actuantes desde el entorno y el 

mercado como tal, con estrategias desde el interior de las redes mismas, generan espacios de 

desarrollo más sostenibles sobretodo en el ámbito de las actividades microempresariales 

artesanales. 

La dimensión microsocial
16

toma importancia en la dinámica económica de las redes 

artesanales, al otorgar mayor peso a los actores menores antes invisibilizados como pasa con los 

pequeños artesanos; la “morfología social”
17

generada a partir del destaque de la actividad en red, 

plantea un nuevo orden de prioridades al interior del sistema productivo 

Estrategias de identificación de roles y prioridades como las de especialización flexible 

desarrolladas por Piore y Sabel
18

son pertinentes para aprovechar de mayor forma la potencialidad 

                                                           
16

Elina Dabas and Najmanovich, “Redes El Lenguaje de Los Vínculos: Hacia La Reconstrucción de La Sociedad 

Civil,” 1995. 
17

Gil Tejeda and Deyanira Bedolla, “Redes Dinámicas Neo-artesanales. Aplicaciones de la Teoría de Redes Sociales 

Para El Estudio del Arte Popular En México,” Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, División 

De Ciencias De La Comunicación y Diseño Departamento de Teoría y Procesos del Diseño (n.d.). 
18

Michael Piore and Charles Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, 8th ed. (New York: 

Basic Books, 1984). 
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de un determinado sector o territorio, debido a que proponen cierto grado de adaptabilidad en 

función del mejor aprovechamiento del potencial y ventajas de cada unidad productiva. 

 Para el correcto enfoque sistémico de redes artesanales, los postulados sobre cadena de 

valor de Michael Porter
19

son bastante útiles, al complementar de mejor manera la idea de la 

creación de un sistema productivo en escala, articulado a la dinámica del entorno cercano, el cual 

permita una inserción eficiente de los integrantes de dicha cadena en el sistema general y así 

asegurar su continuidad.  

Dichas herramientas pueden ser adecuadas a un enfoque integrador con temas como 

infraestructura, empleo y capacitación como eje transversal, factores estructurales del orden 

macroeconómico sobre los cuales debe trabajar el sector público con fuerza, entendiendo al 

recurso humano como fin y el entorno como medio. 

El enfoque de construcción de clusters desarrollado por el mismo Porter permite ver cómo 

la interrelación de varios actores con actividades productivas similares o concatenadas, responden 

a una lógica cooperativa y generadora de nexos productivos comunes, bajo una óptima adaptación 

a otros factores exógenos como las condiciones de la demanda o la especialización de proveedores 

y demás actores de la cadena de valor. 

Los circuitos económicos creados a partir de la mencionada articulación  involucran 

también a las economías domésticas
20

, permitiendo así multiplicar flujos reales y monetarios 

concretos, además de la creación de conocimiento, información, factores de financiamiento, 

instrumentos políticos etc., lo que hace bastante compleja la dimensión de alcance de dicho 

circuito en la dinámica de sectores productivos como el artesanal.  

                                                           
19

Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, I, HD41.P668 (New York: 

The Free Press, 1985). 
20

Pedro Colorado and Sergio Moreno, Economía Popular Y Circuitos Económicos (Bogotá: Centro de Investigación y 

Educación Popular (CINEP), 1997). 
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Así también conceptos similares como los entramados socioeconómicos o tejidos 

productivos desembocan en esa descripción de multiplicidad de factores, permitiendo que los 

individuos o unidades productivas se soporten en estructuras más completas y que éstas por sí 

mismas respondan a un sentido auto-generador de economía. 

Con conceptos como las economías de escala de Adam Smith se señala que si aseguramos 

un mejor aprovechamiento de los recursos haciéndolos rendir en sus capacidades óptimas 

podemos reducir los costos implicados en el proceso, y al final tener un mejor balance de 

resultados económicos. Ahora, ligando esto a la conformación de circuitos y redes de carácter 

microempresarial artesanal, también podríamos ver que en base a la utilización y optimización de 

recursos compartidos, fases simplificadas y la interconexión del flujo real y monetario, al final se 

pueden reducir costos y optimizar la operatividad de las diferentes unidades productivas y actores 

encadenados como parte de dicha red. 

El fortalecimiento de la capacidad de trabajo asociativa es otra prioridad en la acción de 

promoción artesanal, para ello se busca el aseguramiento de un entorno propicio desde el marco 

legal y administrativo, medidas que deben ser impulsadas por  el gobierno central y fortalecidas en 

el ámbito local.  

Como ya lo señalaba Coraggio
21

“habrá que asegurar asociatividades fuertes al interior de 

los grupos de economías vulnerables para que éstos sean menos dependientes de la ayuda 

exógena”, ya que si bien la asistencia y el proceso facilitador de la entidad pública siempre debe 

estar presente, no debe ser un parámetro de total sujetamiento o dependencia del agente 

productivo, por lo que la integración de actores individuos en asociaciones, redes y 

                                                           
21

J. L. Coraggio and A. F. F. Sabaté, Emprendimientos Socioeconómicos Asociativos: Su Vulnerabilidad Y 

Sostenibilidad (Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010), 

http://books.google.com.ec/books?id=ces7twAACAAJ. 
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encadenamientos, asegura también en cierta forma la reproductividad del sentido base generador 

de esta economía, más aún la artesanal. 

1.4 Factores integradores de las redes socio productivas. 

Los valores sin duda son pilares en una iniciativa de red productiva, valores como la 

confianza están atados a otros inmediatamente consecuentes como la solidaridad, justamente para 

Coraggio
22

 el término solidario le da un marco de objetividad incluyente al sistema, al proponer 

que éste afirma la complementariedad antes que la competencia, permitiendo así una mejor 

redistribución de los ingresos y construyendo la noción de la economía social que privilegia al ser 

humano y sus interrelaciones de igualdad antes que al capital económico.  

Coraggio como uno de los autores principales en cuanto a la dinámica económica popular 

y solidaria es quien propone hacer de un sistema productivo, un engranaje de funcionalidades 

complementadas en interacciones cooperantes, lo cual fortalece la sostenibilidad, primero de una 

idea de desarrollo y luego la acción generadora de recursos, ya que se adaptan a la misma 

estrategias de redistribución e inclusión de la mayor cantidad de agentes, diseminando y 

reproduciendo los beneficios en un espectro amplio. 

Paul Singer
23

da importancia capital a la democracia participativa al interior de las redes 

socioeconómicas, ya que la misma permite entender la heterogeneidad y por tanto un mayor 

dominio de lo contingente, y además en cuanto la organización construye un valor común que 

tiene la capacidad de robustecer también su espacio de respeto, dejando posibilidad para la 

autogestión, elemento que completa el sentido de autonomía de la red artesanal. 

                                                           
22

J. L. Coraggio, Una Perspectiva Alternativa Para La Economía Social: De La Economía Popular a La Economía 

Del Trabajo (Bs. As.: Altamira, 2007). 
23

Paul Singer, Economía Solidaria: Un Modo de Producción Y Distribución (Sao Paulo, Brasil: Contexto, 2000). 
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Así entre las condiciones que señala Singer
24

 hacia la conformación de efectivos 

entramados socioeconómicos, están la democracia abierta igualitaria, la participación incluyente, 

distribución proporcional de réditos económicos, formación cooperativista continua, además de un 

sentido de direccionamiento político e ideológico neutral que permite un mayor panorama de 

acción e interrelación con actores diversos.  

En el punto en  el que destaca la dinámica productiva y de gestión con iniciativa propia, se 

ha logrado adaptar estrategias como la copropiedad y la inclusión participativa de la mayor parte 

de individuos en las decisiones, se visualiza ya la conformación de un sistema de autogobierno al 

interior de la red artesanal en un sentido de acompañamiento recíproco y efectivo de sus 

integrantes
25

. 

Experiencias como la de Abruzzo en Italia
26

 vinculan un fuerte acercamiento cultural y de 

tradiciones de los territorios en los cuales basan su actividad artesanal, para conformar redes de 

cooperación y articulación sólidas con los gobiernos locales como principales actores e 

interesados, lo que se destaca en dicha investigación como “dinámica neoartesanal”
27

, misma que 

tiende a reorganizar necesidades y generar flujos de producto, información, contactos, 

capacidades, llevando implícitamente el factor confianza y autodeterminación como elementos 

clave de sostenibilidad en el tiempo. 

 

                                                           
24

Paul Singer, Economia Dos Setores Populares: Propostas E Desafios, Entre a Realidade E Utopia (Río de Janeiro: 

CESE: UCSAL, 2000). 
25

 Enunciado del autor producto de la revisión de memorias de la actividad de redes artesanales en el centro histórico, 

Administración zonal centro del MDMQ. 
26

G Bonciepe, La Conscienza Del Design e La CondizionePeriferica, Paesi in via Di Svilupo (Milán: Fiecta, 1991). 
27

Ibid. 



17 
 

1.5 Economía popular y solidaria hacia el buen vivir y su relación con las redes 

microempresariales artesanales 

Los conceptos de carácter asociativo solidario son los que actualmente se integran en el 

Marco Institucional de apoyo a los sectores productivos menos favorecidos en el Ecuador, 

plasmados en la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Plan Nacional del Buen Vivir
28

, 

documentos que buscan armonía en la generación y distribución del producto, integrando para ello 

un sentido de igualdad social y equidad  de los recursos direccionados a la sociedad. Con esto se 

busca construir una base holística fuerte y así asegurar el desarrollo de potencialidades y el acceso 

a oportunidades para la totalidad de la población. 

Mediante este instrumento legal se pretende también dinamizar el tercer nivel de 

economía
29

 creado en el contexto de desarrollo ecuatoriano, como una alternativa diferente a los 

niveles público, privado y al propio capitalismo como sistema, llevando implícitas directrices de 

mayor inclusión y permitiendo a la vez asegurar un entorno propicio para la operación de redes 

cooperativas del tipo artesanal. 

Según datos
30

 proporcionados por el Ministerio de Inclusión social al año 2013 la actividad 

económica de este segmento de la Economía Popular y Solidaria genera hasta un 13% del PIB y 

un 64% de empleo a nivel nacional, posicionándose como el mayor generador de ocupación 

laboral, y contando con la ventaja de que en su gran mayoría, dichos empleos son autosustentados 

en iniciativas solidarias, donde quien las integra tiene una mayor capacidad de decisión y 

autodeterminación. Esta visión solidaria es recogida por el estado ecuatoriano desde el año 2007, 

                                                           
28

Senplades and Ramírez René, “Plan Nacional Del Buen Vivir,” 2009. 
29

Ibid. 
30

Gabriela Lizarzaburo, “Economía Popular Y Solidaria Aporta El 13% Del PIB Y Genera El 64% de Empleo a Nivel 

Nacional,” Agencia Pública de Noticias ANDES, enero 2013. 
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misma que tiene como eje fundamental la implantación del plan de desarrollo denominado “Plan 

de Nacional del Buen Vivir”
31

, el cual recoge postulados de justicia social y de convivencia de la 

comunidad profundos para la formación de un capital social. Se observa entonces que el nódulo 

principal de los conceptos antes analizados para la construcción de redes productivas y sociales 

esta ya integrado en la intención de apoyo pública desde los niveles más agregados. 

El ente fundamental para la generación productivo económica es entonces según estos 

postulados el ser humano como tal, y al estar éste potenciado, sobretodo quienes se encuentran en 

condiciones desfavorables en cuanto a competitividad, con la posibilidad de una asociatividades 

y/o la pertenencia a una red de entramado socioeconómico, crea su propio espacio de desarrollo en 

condiciones mucho más favorables, lo que se ajusta a la realidad de los emprendedores 

artesanales. 

1.6 Justificación y delimitación del grupo objetivo del análisis 

En cuanto a la definición específica de artesanos la referencia más clara encontrada al 

respecto desde el marco jurídico del país está en el Código del Trabajo art. 285 que señala: 

 “artesano es el trabajador manual, maestro taller , o artesano autónomo que,[...] hubiere 

invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no 

mayor a la que señala la Ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y 

cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller” 

En cuanto al monto referencial del capital invertido la Ley de Defensa del Artesano en el 

literal b) del artículo 2 menciona un monto del 25% del capital fijado para pequeña industria, 

como referencia que delimita la inversión inicial. Igualmente en la misma ley se considera como 

                                                           
31

Senplades and Ramírez René, “Plan Nacional Del Buen Vivir.” 
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artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de 

trabajo o no tuviere operarios. Ahora, con referencia al sector económico específico a ser 

analizado en el presente documento, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria bajo 

última resolución No. SEPS-IEN-2013 detalla una serie de parámetros que delimitan al artesano 

de la economía popular y solidaria, mismos que se detallan en el artículo77 inciso 3 de la LOEPS 

en la que se señala que se considerará artesano de la economía popular y solidaria a quienes no 

excedan los límites establecidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Parámetros de clasificación artesanal de la SEPS 

 
Conceptos Límite 

Activos Hasta USD 50.000 

Ventas Anuales 

Hasta 4 veces la fracción básica exenta de 

Impuesto a la renta de personas naturales 

fijada por el SRI para cada año 

Ingresos netos anuales 

Hasta una fracción básica exenta de 

Impuesto a la renta de personas naturales, 

fijada por el SRI para cada año 

Dependientes asalariados Hasta 2 asalariados 

Miembros integrantes de la 

unidad económica popular 
Hasta 6 miembros integrantes 

Actividad principal 
Cualquier actividad excepto el comercio 

al por menor 

Actividad secundaria Indistinta 

   Fuente: Reglamento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria    

   Elaboración: el autor 

 

 

Para efectos de nuestro análisis las entidades principales del Municipio de Quito 

relacionadas al apoyo al artesano no tienen una definición específica para la ocupación de artesano 

como tal, en tanto su intervención directa,  por esto recogemos entonces los principales parámetros 

considerados por las diversas entidades en función de compilar una categorización artesanal 

cercana a la realidad del ámbito analizado. 
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 Volúmenes de producción
32

, para nuestros fines se considera artesanal la actividad que no 

supera grandes volúmenes de producción por línea de producto, entre lo que podemos 

identificar al menos 3 niveles: pequeño artesano (comercializa al detalle), mediano artesano 

(proveedor de pequeños y medianos negocios) y artesano de pequeña empresa (quien tiene 

armado e implementado un taller con menos de 15 operarios y más de 7 siendo vendiendo 

productos seriados).  

 Materia prima nacional y estándares de presentación
33

, los artesanos deben utilizar materia 

prima nacional en al menos el 80% del producto y conservar una presentación personalizada 

atractiva al público. 

 Diferenciación en acabados, canales de comercialización y grado de elaboración manual
34

 

son parámetros adicionales en la consideración de los productores artesanales que han sido 

tomados en cuenta con los que cada producto mantiene una presentación individualizada. 

En función de las retroalimentaciones de las diferentes instituciones la línea artesanal con 

mayor dinámica incluida en el apoyo municipal se caracteriza y clasifica por los siguientes 

parámetros específicos en cuanto a artesanos integrantes de redes: volúmenes de producción 

pequeños no mayor a un stock de un mes para la venta al por menor (esto es pequeño artesano), 

que usa al menos un 70% de materia prima nacional en sus productos y no requiere presentación 

seriada
35

 del producto, y además no realiza producción de carácter masivo presentando más bien 

una oferta de productos personalizados y diferenciados, mismos que están elaborados 

                                                           
32

Este parámetro parte de la retroalimentación de la entrevista con Alejandra Caicedo del área de mercados inclusivos 

de CONQUITO. 
33

Parámetro producto de la retroalimentación de Diego Carrasco, responsable de artesanías en Quito Turismo. 
34

Parámetros seguidos por las administraciones zonales del municipio de Quito y complementada por la 

retroalimentación de la Ing. Verónica Espín del área de Desarrollo Económico del Consejo Provincial. 
35

 Significa no necesariamente una imagen mercantilizada del producto como marca. 
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manualmente en al menos un 60%, con actividad comercial realizada a través de canales de venta 

locales de tamaño pequeño y con disposición o no de taller con menos de 5 operarios. 

Los giros productivos artesanales que cumplen los parámetros y entran dentro del análisis 

propuesto para esta investigación son los siguientes: 

Bisutería manual, tejidos en lana y otros de elaboración casera, productos en cuero 

enlazado artesanal (carteras, estuches, souvenirs), figuras y adornos en madera (taller manual), 

lencería de hogar, pintura en tela, telares manuales, manualidades decorativas, figuras en vidrio, 

dulces y chocolates diferenciados, gastronomía tradicional básica, figuras decorativas en metal, 

arte en material reciclado, plantas ornamentales y otros varios que cumplen los parámetros. 

Así una vez definidos los parámetros y giros artesanales relacionados a éstos, cabe resaltar 

el hecho de que el grupo objetivo del análisis será de forma específica aquellos artesanos que 

integran uno o varios de los giros productivos signados y que además han participado de forma 

permanente o situacional con las redes artesanales que operan en las entidades municipales, 

concretamente en las administraciones zonales, la agencia de promoción económica, la agencia 

distrital de comercio y Quito Turismo, además de otras redes conformadas de forma eventual pero 

que trabajan al menos una vez al año. 

Siendo el interés de esta tesis, verificar cuán alineadas están las actividades derivadas del 

Plan de Desarrollo Metropolitano, respecto de los requerimientos de las  redes artesanales en 

Quito, no entran dentro del análisis actividades artesanales de mayor volumen, giro especializado 

o grado de alcance económico a las ya citadas, debido a que las mismas no forman parte de las 

redes municipales artesanales o no se identifican con esa dinámica en concreto.  



22 
 

Capitulo segundo 

2.- Presentación del Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ 

Este capítulo presenta las principales políticas y objetivos derivadas del eje 4 del PMD, 

hacia la intervención en favor del sector microempresarial de forma directa e indirecta, así como 

también muestra diferentes niveles de especificidad en el alcance, y el cómo se desagrega la 

planificación en la acción, de las diferentes unidades de intervención operativa, en sectores y 

territorios relacionados a las redes artesanales en concreto. Analiza un detalle descriptivo de metas 

pertinentes y su vinculación con la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

En consideración a que, las dinámicas de redes productivas microempresariales 

desarrolladas en la producción artesanal, son un elemento importante y dinamizador de la 

economía local, principalmente de los sectores de menores ingresos y de la economía popular y 

solidaria constituida en redes de capital social, el gobierno local del Distrito Metropolitano de 

Quito ha incluido en su gestión el apoyo a esta actividad productiva, razón por lo cual, 

presentamos a continuación y en forma sintética el Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ, el 

cual constituye el documento base para la intervención en los diferentes ámbitos en la 

problemática del distrito, este documento detalla en líneas generales las principales políticas de 

intervención y definen los programas y proyectos que de éstas se derivan. Dichas políticas están 

agrupadas en diferentes ejes, guía de las acciones y actividades más concretas, son desarrolladas 

por diferentes instituciones e instancias municipales. 

El segmento de productores artesanales constituye un sector prioritario para el apoyo, al ser 

integrado por unidades productivas de alto valor agregado, pero baja intensidad productiva en 

volumen de producto e ingresos; así mismo éste es uno de los grupos productivos más aptos para 

incluirse en una iniciativa asociativa y de redes, debido a que comparte entre sus integrantes un 
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alto sentido de identidad y pertenencia hacia su actividad diferenciada, esto para buscar la 

sociedad en red que Castells
36

 menciona como elemento estructural de la relación estado, 

institución y sociedad. 

En el diagnóstico
37

 de la situación socioeconómica, detallado en el plan, señala que el 

89,3% de las unidades económicas en el DMQ son microempresas cuyas ventas no superan los 

100.000 USD anuales que a su vez generan un 36,5% del total de individuos empleados del 

distrito, dentro de las cuales cuentan los establecimientos artesanales. Además es importante 

también notar que aquellos negocios que registran ventas iguales o menores a los 10.000 USD  

representan el 44% del total de establecimientos del distrito y éste es justamente el segmento que 

integra la mayor cantidad de artesanos objeto de nuestro análisis.  

2.1  Identificación y análisis de objetivos del plan de desarrollo del DMQ 

El Plan Metropolitano de Desarrollo define como ciudad-región al hábitat ciudadano 

ampliado de Quito, sobre el cual, se debe construir el buen vivir
38

, esta conceptualización incluye 

la conformación de comunidades locales para trazar un eje transversal hacia el fortalecimiento de 

redes sociales, mismas que, bajo lineamientos de apoyo específicos, se podrían convertir en redes 

productivas que incluyan microempresarios, artesanos y demás actores de la economía popular y 

solidaria. 

Los objetivos del PMD
39

 relacionados al sector microempresarial artesanal, parten de un 

enfoque agregado, éstos buscan incrementar la productividad y generar empleo, basándose en 

                                                           
36

 Ver página 11 
37

 El diagnostico parte de un análisis de los resultados del censo económico del 2010. 
38

 Concepto surgido de la elaboración temática parte del PMD mismo que es expuesto por la Secretaria de desarrollo 

Territorial del Distrito. 
39

 De aquí en adelante se utilizará las siglas PMD en sustitución del detalle de Plan Metropolitano de Desarrollo 
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dinámicas económicas como los circuitos económicos
40

 al interior de las economías populares; 

para ello, el PMD plantea sentar una base política de intervención en los aspectos macro y sus 

sectores relacionados, y luego desde ahí, bajo la acción de instancias de planificación derivadas de 

éste plan, aterrizar en la ayuda efectiva a gremios como el microempresarial artesanal de forma 

específica. 

Es así entonces que, será necesario entender al tratamiento que el PMD da a los sectores 

artesanales, desde las instancias de planificación que de él se deriven, esto es los programas, 

proyectos y acciones en un nivel jerárquico menor que se aplican en forma directa y específica 

hacia el apoyo artesanal, bajo la intervención de unidades especializadas o entidades 

desconcentradas
41

. 

Esta intervención desconcentrada ya en el nivel operativo como tal puede incluir una 

dinámica de carácter horizontal, como detalla Putman en su análisis del capital social y la vida 

pública
42

,  de forma que pueda haber una articulación cooperante en la que dichas unidades 

ejecutoras se complementen para efectivizar el impacto de sus acciones. 

En función a lo señalado, presentamos un esquema de funcionabilidad de los grupos de 

entidades municipales, en cuanto al tema artesanal desde el PMD y sus lineamientos principales, 

para ubicar su influencia en el tema de apoyo al sector artesanal: 

 

 

                                                           
40

 Ver página 14 definición de Pedro Colorado y Sergio Moreno 
41

 Con unidades especializadas el autor se refiere a instancias administrativas que desarrollan y aplican las actividades 

concretas en favor del artesano y microempresario tales como las Secretarias, las Agencias de Desarrollo Económico 

entre otras. 
42

 Ver página 11 del marco teórico 
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Cuadro 2: Relación de las entidades municipales con el sector artesanal y el PMD 

 

 Fuente: estatuto y documentos, administración general del Municipio de Quito    

 Elaboración: el autor 

 

 Del esquema anterior, destacamos que las políticas de apoyo en sentido productivo 

económico, que se derivan en proyectos de acciones concretas hacia el tema artesanal, aterrizan 

finalmente en entidades como las Administraciones Zonales y las Agencias Distrital de Comercio 

ALCALDÍA DE QUITO

PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO

El PMD responde a una política Integral de Gobierno 

local que centra apoyo al sector microempresarial y 

de la Economía Popular y Solidaria en general sin 

especificar el sector artesanal. Los sectores 

priorizados dentro de este Plan son el comercio, 

industrias manufactureras, alojamiento y comidas y 

la enseñanza. La derivación de los proyectos de apoyo 

artesanal estarán inlcuidas en la priorización de 

manufactura.

ADMINISTRACIONES ZONALES SECRETARIAS EMPRESAS METROPOLITANAS
Las  Adminis traciones  zonales  desarrol lan 

proyectos  de carácter terri toria l  ci rcunscri to a  

su zona de influencia , y derivan sus  pol íticas  

especi ficas  en torno a l  apoyo concreto a  

redes  artesanales  microempresaria les  del  

Plan Metropol i tano de Desarrol lo mediante 

el  s i s tema de seguimiento y regis tro de 

cumpl imiento "Quito Avanza" s iguiendo 

directrices  de las  Secretarías

Las  Secretarias  son los  entes  rectores  específicos  de 

los  diversos  ámbitos  de la  probelmática  del  Dis tri to 

sean éstos , ambiente, cul tura, movi l idad, producción 

entre otras . Derivan sus  acciones  desde el  PMD y 

hacia  las  Adminis traciones  zonales  mayormente . Las  

Secretarias  no establecen acciones  directas  con las  

redes  artesanales  dado que lo direccionan a  las  

Adminis traciones  Zonales

Las  Empresas  Metropol i tanas  no 

integran acciones  en favor de las  

redes  artesanales  a  excepción de 

Quito Turismo que tomando 

directrices  del  PMD apl ica  acciones  

concretas  en favor de los  artesanos  

especia lmente en ámbitos  como 

promoción y comercia l i zación.

Influencia en sector artesanal: ALTO Influencia en sector artesanal: BAJO Influencia en sector artesanal: BAJO

AGENCIAS FUNDACIONES INSTITUTOS
Las  Agencias  derivan del  PMD acciones  

importantes  de apoyo a  las  redes  

artesanales  sobetodo en cuanto a  eventos  

de expos icición y comercia l i zación refiere, 

Conquito es  de el las  la  principal  entidad de 

fomento de la  actividad productiva  artesanal  

incluso en toda la  estructura  municipa l  y 

ésta  entidad s iguiendo pl íticas  del  PMD 

concreta acciones  de apoyo como 

capacitación, promoción, financiemiento, 

comercia l i zación entre otras .

Las  Fundaciones  tienen un carácter mas  enfocado a l  

ámbito cultura l  y las  actividades  artís ticas , por lo que 

sus  proyectos  se derivan del  PMD en su eje cultura l  

mas  no desprende actividades  en temas  de apoyo a l  

artesano o microempresario en concreto.

El  Insti tuto de la  ciudad tiene 

relevancia  en cuanto a l  tema de 

manejo de información 

socioeconómica y estudios  

relacionados , también desde el  

aspecto de la  investigación pero de 

forma directa  no apl ica  directrices  

específicas  tomadas  del  PMD en 

cuanto a l  sector artesanal .

Influencia en sector artesanal: ALTO Influencia en sector artesanal: BAJO Influencia en sector artesanal: BAJO
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y Conquito especialmente, siendo las mismas quienes especifican y traducen luego las políticas 

generales en actividades a favor del artesano. 

2.2  Eje 4: Quito productivo y solidario 

Es el eje productivo y solidario del Plan Metropolitano de Desarrollo, el que muestra un 

alineamiento mayor en la intervención económica productiva en relación al sector 

microempresarial artesanal y sus redes. Dentro de las principales políticas que incluye este eje, 

destacan principalmente la promoción en la conformación de emprendimientos, negocios, 

entidades productivas, sobretodo en el orden asociativo, que a su vez puedan generar 

encadenamientos, parques industriales y demás dinámicas inclusivas de mayor impacto colectivo e 

inclusivo. Dentro de esta promoción están aspectos complementarios, como la inversión en 

investigación y desarrollo, infraestructura física y otros; para esto se busca un acceso amplio en 

temas de financiamiento y ventajas transaccionales, generando también a manera de complemento, 

espacios para una comercialización e inserción mercantil adecuada. 

2.2.1 Derivación de metas del eje 4 hacia actividades en función de las redes artesanales 

 El eje presenta 3 objetivos estratégicos principales, los cuales están directamente 

relacionados a 5 programas de apoyo, separados en áreas como desarrollo tecnológico, 

financiamiento, economía popular y solidaria y otros. De estos programas se desprenden 14 metas 

específicas, y de éstas 5, han sido identificadas como las de mayor incidencia sobre las redes 

artesanales, con las cuales trabaja el Municipio de Quito, el detalle lo encontramos en el siguiente 

cuadro: 

 



27 
 

Cuadro 3: Identificación de metas derivables al tema artesanal desde los objetivos del 

PMD 

 
 Fuente: Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ    

 Elaboración: el autor 

 

Las metas de mayor incidencia en el sector artesanal identificadas en el sentido agregado 

del eje 4 son: promoción de proyectos de desarrollo económico y competitividad, promoción de 

procesos estructurales hacia la economía popular y solidaria, 20% de la PEA beneficiada por los 

servicios de la economía popular y solidaria, al menos 2% del presupuesto municipal destinado a 

OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMA METAS AL 2022
Relación de metas mas cercanas al 

tema artesanal

Reducir la tasa de desempleo juvenil del 8,6% al 5%

Meta de nivel agregado medio y alta 

incidencia final en el tema artesanal 

Meta de nivel agregado medio y alta 

incidencia final en el tema artesanal 

Meta de nivel agregado alto e 

incidencia media final en el tema 

artesanal 

Meta de nivel agregado medio y alta 

incidencia final en el tema artesanal 

Proyectos de desarrollo económico y competitividad 

promovidos 

Al menos 3 parques industriales funcionando en el sector 

del Nuevo Aeropuerto de Quito

Quito Productivo y 

competitivo

Al menos 85% de industrias del DMQ reubicadas en zonas 

y parques industriales implementados

Al menos 30% de empresas exportadoras del DMQ 

fortalecidas en sus capacidades

Estar dentro de las 15 ciudades más atractivas para la 

inversión a nivel regional.

Meta de nivel agregado alto y baja 

incidencia final en el tema artesanal

Intensificar las inter-

relaciones productivas, 

sociales y territoriales del 

DMQ con su entorno de 

forma tal que reconozca su 

valor en el fortalecimiento 

del tejido productivo, social 

Apoyo, Financiamiento y 

capacitación

Emprendimientos empresariales y microempresariales, 

incentivados brindando asesoría especializada

Gestión Turística

Mantener a Quito dentro de los 10 destinos turísticos más 

importantes de la región

Recuperar la memoria inmaterial de Quito a través de un 

programa sostenido de turismo comunitario en las 33 

Fortalecer a las economías 

populares, sociales y 

solidarias en su desempeño 

social y económico, 

potenciando las 

capacidades de sus actores 

y generando condiciones 

que garanticen su 

sustentabilidad en tanto 

espacios de construcción 

válidos para el buen vivir

Economía Popular y 

Solidaria

Se promueven, incentivan y apoyan procesos 

estructurales que fortalecen la economía popular y 

solidaria
20% de la PEA beneficiada de los servicios de economía 

popular y solidaria promovidos desde el MDMQ

Al menos 2% del presupuesto municipal destinado a la 

inclusión económica del sector asociativo micro 

empresarial

Se incentivan y facilitan los mecanismos para que las 

empresas de economía solidaria acceden a procesos de 

contratación pública.

Posicionar a Quito como 

una Ciudad - Región como 

una ciudad en red, que 

figure entre las principales 

ciudades productivas y de 

oferta de servicios de 

calidad a sus ciudadanos en 

el contexto 

latinoamericano

Desarrollo tecnológico en 

el nuevo aeropuerto de 

Quito

Al menos 40 empresas de base tecnológica funcionando 

dentro del Parque Tecnológico equipamiento productivo 
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la inclusión económica y la meta de emprendimientos microempresariales incentivados con 

asesoría especializada. 

 Dentro del programa de desarrollo tecnológico, en el nuevo aeropuerto de Quito, se 

identifica la meta de proyectos de desarrollo económico y competitividad, misma que presenta un 

nivel de agregación alto, debido a su baja especificación y por tanto su grado de incidencia en el 

sector artesanal se presenta como bajo. 

Cabe puntualizar aquí que la aplicación de postulados sobre el mejoramiento competitivo, 

como los de encadenamientos productivos o clusters planteados por Porter requieren como él 

mismo señala, integrar a la empresa privada y proyectos estructurales de servicio público. 

 Partiendo del programa “Economía Social y Solidaria”, se identifican al menos 3 metas 

directamente relacionadas al sector artesanal, referidas a procesos estructurales, generación de 

empleo y al direccionamiento de recursos, con un nivel de agregación menor, 

 Por último, está la meta que parte del programa de apoyo, financiamiento y capacitación, 

que señala incentivos en cuanto a asesoría especializada a emprendimientos pequeños y micro, 

con alta incidencia en el sector artesanal. A continuación se presenta un esquema modelo, de 

cómo desde las principales metas identificadas en el PMD se derivan las acciones concretas en 

función del artesano desde las entidades ejecutoras que operan con este sector. 
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M
e

ta
s
 d

e
l 
 E

je
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Proyectos de 
desarrollo 
económico y 
competitividad 
promovidos  

  

Se promueven, incentivan y 
apoyan procesos 
estructurales que fortalecen 
la economía popular y 
solidaria 

  

20% de la PEA 
beneficiada de los 
servicios de economía 
popular y solidaria 
promovidos desde el 
MDMQ 

  

Al menos 2% del 
presupuesto municipal 
destinado a la inclusión 
económica del sector 
asociativo 
microempresarial 

  

Emprendimientos 
empresariales y 
microempresariales, 
incentivados 
brindando asesoría 
especializada 

  

Mantener a Quito dentro 
de los 10 destinos 
turísticos más 
importantes de la región 

 
 

 
  

  
                    

    
 

  
   

      
 

            
    

U
n

id
a

d
e

s
 

E
je
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u
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Secretaria de 
Desarrollo 

Productivo y 
Competitividad 

 Secretaria de Coordinación Territorial y Participación   
  

  
  

    

   
  

  
  

      
  

          
 

    
 

    
    

  
  

Administraciones Zonales 
 

Agencia Distrital de 
Comercio  

Conquito 
 

Quito Turismo 
   

  
Agencias de Desarrollo Económico 
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c
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v

id
a
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e
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e
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a

d
a
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e
l 

P
M

D
 

c
o
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c
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s
 h

a
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ia
 e

l 
a

rt
e
s
a

n
o

 Celeridad y 
simplificación de 
los trámites 
empresariales del 
DMQ. 

D Conformación y tutelaje de 
redes artesanales zonales 

de la EPS 

F 
Realización de ferias 

artesanales, 
apropiación del 
espacio público 

F Ubicación de lugares de 
comercialización 

pertinentes y adecuados 

F 

Promover 
asociatividad en 
cuanto cadenas 

productivas 
artesanales 

F 
Incrementar el impacto 
económico del turismo. 

Identificar nichos de 
mercado  

D 

Desarrollo 
productivo y 
competitivo del 
DMQ en alianzas 
público privadas. 

D 
Capacitación técnica y 

talleres de fortalecimiento 
artesanal 

F 

 

F 

Vinculación 
interinstitucional de 

apoyo complementario 
al artesano 

F 

 

F 

Regularización y 
registro de actividades 
de comercio autónomo 

permitidas 

D 

 

D 

Quito efectivo: 
vinculación artesanos 

-sector financiero, 
capacitación 

financiera 

F 

 

F 

Ferias y eventos de alto 
estándar artesanal 

F 

 

D 

Guía de acceso 
crediticio para el 
sector productivo. 

D 

         

Circuitos feriales 
artesanales y ferias 

inclusivas 

F 

   
                   

 

D: Actividad derivada del PMD con relación débil en cuanto a la actividad artesanal en red 

        

 

F: Actividad derivada del PMD con relación fuerte en cuanto a la actividad artesanal en red 

         

Fuente: Secretaría de Planificación del DMQ  Elaboración: el autor

Cuadro 4: Relación de las entidades municipales con el sector artesanal y el PMD 
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En el cuadro anterior
43

 se observan las principales metas del Eje #4 del PMD, ya 

identificadas con una relación más cercana al tema del apoyo artesanal, de éstas, las 

directrices operativas son adoptadas por las diferentes entidades e instituciones municipales 

especializadas en cada ámbito, así cada meta es llamada a cumplirse e integrarse en los 

objetivos de las entidades a las cuales se deriva. 

En el nivel final del cuadro, se detallan aquellas acciones que de forma más concreta 

son aplicables al sector artesanal, mismas que justamente serán evaluadas en la discusión con 

los beneficiarios, es decir con los productores artesanales y sus redes sociales. Estas acciones 

concretas se identifican en dos grupos de relación fuerte y débil según su alcance ya 

detalladas en el cuadro. 

La meta de generar proyectos de desarrollo económico, es ejecutada por la secretaría 

de desarrollo productivo, derivando en acciones de tipo administrativo y vinculante; la mayor 

parte de acciones concretas derivadas de esta unidad ejecutora, tienen un enfoque macro 

hacia el sector productivo industrial agregado, razón por la que, la derivación y el impacto 

hacia los sectores de pequeña economía como el artesanal, se da de forma indirecta. 

 Las metas de fortalecimiento de la economía popular, inclusión de la PEA en la 

dinámica económica popular y el direccionamiento de recursos municipales al sector 

asociativo, son derivadas hacia acciones de vinculación fuerte con el sector artesanal, en 

concreto, con temas como promoción, comercialización, capacitación y representatividad 

gremial; estas acciones, son ejecutadas por unidades de mayor especialización y seguimiento 

cercano, con carácter de enfoque territorial y sectorial, como es el caso de las agencias de 

                                                           
43

Dicho cuadro se elaboró bajo un análisis documental de los principales planes y proyectos de cada unidad 

desconcentrada y su relación con la Secretaria de planificación desde el PMD.  
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desarrollo económico de las administraciones zonales, y en el ámbito más distrital, las 

agencias de comercialización y Conquito. 

La meta de incentivar con asesoría especializada a emprendimientos empresariales y 

microempresariales, es quizá la más cubierta por todas estas agencias ejecutoras 

especializadas, lo cual le da un mayor soporte de cumplimiento, dado que éstas constan 

como objetivos de las unidades señaladas. 

La especialización flexible enunciada por Piore y Sabel
44

 busca aprovechar la 

potencialidad de un sector o grupo determinado basada en la acción territorial, estrategia en 

la cual las unidades que mejor impacto pueden generar son aquellas que justamente se 

adaptan a un entorno específico. Esto coincide además con los postulados “político-

administrativos” de Boisier
45

 en cuanto a la intervención territorial focalizada. 

Adicionalmente la meta de instalar a la ciudad como una las 10 principales de la 

región en el ámbito turístico, deriva en la entidad ejecutora Quito Turismo, con acciones 

concretas de beneficio al artesano, como la promoción hacia el fortalecimiento de una oferta 

artesanal especializada y con altos estándares de visión internacional y exportadora, para lo 

cual, también se trabaja en un sentido asociativo de dicha oferta, que aunque es de un nivel 

mayor de requerimientos cualitativos, implica de igual forma una presentación normada por 

colectivos organizados, esto es en red. 

 

                                                           
44

 Ver página 13 
45

 Sergio Boisier, “Desarrollo (local): ‘¿De Qué Estamos Hablando?’,” 1999. 
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2.2.2 Detalle descriptivo de unidades ejecutoras de metas en relación al sector 

artesanal. 

 A continuación se detalla, en función de las 4 principales entidades y unidades 

ejecutoras de proyectos en función del artesano, las metas que en sus planes de acción 

se derivan del Eje # 4, Quito Productivo y Solidario. 

Cuadro 5: Líneas de trabajo y metas agencias de desarrollo económico zonales 

 
Administraciones Zonales 

  
Líneas de trabajo 

 Agencias de Desarrollo Económico 
(unidades desconcentradas al menos 1 por 

Administración zonal, un total de 6 Agencias en 

el DMQ) 

   Conformación y asesoría microempresarial asociativa 

 
    Bolsa de empleo 

 
    Promoción y fortalecimiento artesanal 

 

  
  

Capacitación técnica, agricultura urbana, proyectos 

comunitarios 

 
     

  

  

 
Línea específica artesanal       

 
Ámbitos de operación 

 

Promoción y fortalecimiento artesanal 

 

  Conformación de redes locales territoriales 

 

    Registro y fiscalización de participantes 

  

  Tutelaje y representatividad zonal 

  

  Priorización de actores de la Economía popular 

  

  Inclusión abierta y participativa 

    

          

   

Actividades y Metas específicas en torno al artesano 

 

 
 

        

         

         

                  

         

         

         

         

         

                  

Fuente: plan operativo institucional y estatutos    

Elaboración: El autor 

Las agencias de desarrollo económico zonales, priorizan la acción más personalizada en 

su territorio y sus grupos conformados, realizando ferias, cursos de capacitación 

Realización de ferias 
artesanales de promoción 

y comercialización de la 
EPS 

10 ferias por 
administración, total 
de 60 ferias anuales 

en el DMQ 

Ferias realizadas en el 
espacio público con la 
vinculación de otras 
unidades municpales 

Fortalecimiento 
organizacional de la red 

artesanal 

Al menos 1 red abierta por 
Administración zonal, total 
de 6 redes con la inclusión 
de colectivos organizados 
como parte de la misma 

Las redes tienen 
reglamento  e 

integran  individuos y 
colectivos legalizados 

de la EPS 

Cursos y talleres de 
fortalecimiento técnico de 

la red artesanal 

Al menos 6 por cada 
Administración zonal, 

total de 36 en el 
DMQ 

Los cursos son de 
caracter técnico  

ocupacional 
(negocios, 

gastronomia, 
computación) 

Promoción de los 
productos y actividades de 

la red 

Actividades de promoción 
de las ferias, las 

actividades y productos 
de las redes (publicidad, 

comunicación, catálogos) 

Invitación en 
medios, 

publicaciones, 
catálogos 
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artesanal técnica y acciones de promoción de productos así como el seguimiento 

cercano y el fortalecimiento de las redes artesanales. 

Cuadro 6: Líneas de trabajo y metas Conquito 

 
Unidad Ejecutora 

  
Líneas de trabajo 

 

Agencia Metropolitana de 

Promoción Económica 

CONQUITO 

 
  Cadenas Productivas 

 

    Emprendimiento (Economía Social y Solidaria) 

 

    Mercado público 

 

    Quito efectivo, financiamiento 

 

    Agricultura urbana 

 

    Competencias laborales 

 
     

  

  

 
Línea específica artesanal       

 
Ámbitos de operación 

 

Emprendimiento (Economía 

Social y Solidaria)      Línea que 

incluye el apoyo a las redes 

artesanales 

 

  

Articulación con entidades municipales y de gobierno 

central para el apoyo a comerciantes minoristas, 

artesanos, emprendedores individuales y familiares. 

 

    Atención a cooperativas, asociaciones y comunidades. 

  

  Atención a organizaciones de la economía solidaria 

  

  Articulación de créditos y nuevos mercados 

    

          

   
Actividades y Metas específicas en torno al artesano 

 

        

 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           Fuente: plan operativo institucional y estatutos    

 Elaboración: el autor 

  

La agencia de desarrollo distrital Conquito, con énfasis en proyectos de mayor 

nivel de agregación, destina un alto rubro económico al fortalecimiento artesanal en 

Conformaciòn de 
Emprendimientos en 

fase de desarrollo 

Desarrollar 150  

ideas de negocio y 
organizaciones  de 
la EPS fortalecidas 

Dentro de las ideas de 
negocio se estima que 

un 40% son 
emprendimientos 

artesanales 

Fortalecimiento 
Organizaciones de la 

EPS 

25 organizaciones de la 
EPS fortalecidas con 
capacitación  y 
financiamiento 

Dentro de las 
organizaciones de la 

EPS las redes 
artesanales 

representan un 50% 

Ferias Inclusivas 

4 millones de dólares  
analizados a  ravés de la  

contratación inclusiva de 
al  menos 120  
Microempresas 

Del total de 
microempresas al 

menos un 60% son d 
eorigen artesanal de 

la EPS 

Negocios inclusivos 

Número de 
microempresas  

vinculadas  a  
Contratación  

inclusiva 

Al menos un 30% de 
estas microempresas 
son parte de las redes 

artesanales 
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sentido inclusivo, realizando ferias y negocios directos con compradores así como un 

proceso más genérico de conformación microempresarial elaborando planes de negocio. 

 Cuadro 7: Líneas de trabajo y metas Quito Turismo 

    
Líneas de trabajo 

 Quito Turismo  

Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión de 

Destino Turístico 

   

Mejoramiento del Impacto económico del turismo en el 

DMQ 

 

  
  

Productos turísticos innovadores y fomento de la 

inversión turística 

 

    Promoción, difusión y mercadeo del destino turístico 

 

    Calidad de la oferta turística (servicios) 

 

    Registro turístico 

 
     

  

  

 

Línea específica 

artesanal       

 
Ámbitos de operación hacia el artesano 

 Mejoramiento del Impacto 

económico del turismo en el 

DMQ 

 

  

Estandarización de los productos turísticos exportables, 

implementar parámetros de calidad 

 

    

Apertura de nuevos nichos de mercado para los 

productos turísticos (artesanías) motivando el 

direccionamiento de demanda del turista 

  

  

rentabilizar la oferta de productos (artesanías y otros 

autóctonos) 

    

          

   
Actividades y Metas específicas en torno al artesano 

         

 Fuente: plan operativo institucional y estatutos    

 Elaboración: El autor 

 

Fortalecimiento de tienda 
artesanal 

Revitalización y 
renovación de 

tiendas "El Quinde" 

las tiendas son 
promocionadas como 

identitarias de la cultura 
quiteña inlcuyendo solo 
productos artesanales 

Desarrollo proyectos 
asociativos ancestrales  

Al menos 10 
artesanos diversos 
integrados en el 

proyecto "Manos en 
la Ronda" 

Se trata de un proyecto 
puntual de poco alcance 
pero dirigido a artesanos 

Fortalecimiento de la promoción y 
capacitación artesanal hacia el 

turismo 

Mejoramiento de la oferta en 
la Feria "Texturas y Colores" 
con al menos 120 artesanos 

participantes y 200 mas 
capacitados. 

1 feria  artesanal anual  
altamente promocionada , de 
alt estandar y capacitación de 

1 mes 
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 Quito Turismo le da énfasis al mejoramiento y presentación artesanal, en sentido 

turístico, con estándares más altos de exigencia, incluyendo espacios de 

comercialización, ferias más especializadas y capacitación profunda. 

Cuadro 8: Líneas de trabajo y metas agencia distrital de comercio 

 
   

Regularización Integral del Comercio Autónomo existente 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 
    Nuevos Modelos de Gestión en los Centros de Comercio 

 

  

  

Implementar procesos de negociación y acuerdos entre los 

agentes involucrados en el sistema para explotar la 

predisposición al cambio, soberanía alimentaria y el buen 

vivir. 

 

  

  

Promover la participación directa de los productores del 

sistema de la economía solidaria, orientados a la reducción 

de la intermediación de la comercialización de productos 

básicos. 

 
   

  

  

 

      

 
Ámbitos de operación hacia el artesano 

  

  Gestión de espacios púbicos para la comercialización 

 

    

Implementar procesos de negociación y acuerdos entre los 

agentes que intervienen en la oferta comercial 

independiente autónoma 

  

    

  

          

 
Actividades y Metas específicas en torno al artesano 

 

 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan operativo institucional 

 

Elaboración: El autor 
       

Identificación de lugares para 
reubicación en zonas regeneradas 

Comerciantes artesanales incluidos en 
la disposición de ferias en el espacio 

público 

Espacios alternativos para artesanos no 
registrados 

Capacitación a comerciantes 
autonomos  

2500 comerciantes 
capacitados en normativa y 

oferta adecuada 

En el grupo de 
comerciantes se 

incluyen 
integrantes de las 
redes artesanales 

sobretodo en 
gastronomía 
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La Agencia Distrital de Comercio, promueve el empoderamiento del espacio 

público adecuado para artesanos no registrados bajo ciertas condiciones al igual que 

ofrece capacitación continua sobretodo en giros como gastronomía. 

2.2.3 Metas relacionadas a la dinámica entre las redes productivas 

microempresariales artesanales 

El programa de economía popular y solidaria es el que más influye en la 

potenciación de la redes productivas microempresariales, al plantearse metas como 

incluir al menos el 20% de la PEA como beneficiaria de la dinámica de apoyo a este 

sector popular y solidario, más aun conociendo datos
46

de la secretaría de desarrollo 

productivo y competitividad que al 2010 al menos el 14% de las personas ocupadas en 

el distrito fueron parte de este sector, existiendo un incremento de 6 puntos porcentuales 

en la inclusión de nuevos individuos a este sector en los últimos 2 años. 

Esta dinámica popular y solidaria requeriría de una importante acción de 

promoción, adecuación y fortalecimiento de incentivos para los actores populares a 

insertarse en la interacción mercantil solidaria. Sectores ya mencionados como el 

comercio al por menor especializado y no especializado, y el sector de alojamiento y 

comidas tienen el porcentaje de participación más importante dentro de la economía 

popular,  y por lo tanto constan como prioridad en el desarrollo del plan para temas 

como el financiamiento, espacios e infraestructura adecuada y apoyo comercial con 

ferias inclusivas. 

Las metas de generación de empleo y fortalecimiento de las iniciativas de la 

economía popular y solidaria requieren justamente que, para lograr un impacto 

                                                           
46

 Datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Productivo en documentos de diagnóstico 

territorial enviados a cada Administración Zonal del Distrito. 
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ampliado deseado, los beneficiarios se integren en colectivos separados y plenamente 

identificados justamente para evitar la marginación de la que muchas veces son objeto. 

Así el empuje hacia la conformación de asociaciones, cooperativas productivas, 

microempresas asociativas y demás iniciativas integradoras da el pie hacia la 

articulación de redes, que a fin de cuentas, son conformadas por todas las formas 

colectivas antes mencionadas. De esta manera las políticas signadas en el plan buscan 

“facilitar” la integración direccionada o espontánea de las redes microempresariales 

artesanales de la Economía popular para de forma ulterior permitir la satisfacción de sus 

necesidades. 

2.3  Vinculación Instrumentos de Apoyo LOEPS
47

 y PMD 

Las coincidencias y vinculaciones más fuertes entre la LOEPS y el PMD en 

cuanto a sus instrumentos de apoyo se relacionan con el fomento fuerte a las 

asociatividades, que a su vez permiten la conformación de redes en los segmentos 

microempresariales y artesanales, pasando por las cooperativas productivas y llegando a 

los encadenamientos, tomando para ello como base las facilidades jurídicas en la 

conformación y un mayor espacio en la comercialización.  

De la misma forma el tema de la asistencia técnica y capacitación ha sido otro 

punto directamente relacionado y coincidente entre el PMD y la LOEPS con 

organismos claros de intervención como la SETEC
48

 y el SECAP. 

Podemos señalar además que la Ley de Economía Popular y Solidaria constituye 

el cobijo jurídico sobre el cual las iniciativas conformadas de apoyo a las redes y 

concretamente a los artesanos del sector popular y solidario integrantes de las mismas se 

                                                           
47

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
48

 Se trata de la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional que promueve programas y amplias 

posibilidades de financiamiento sobre todo para sectores que no tienen acceso a procesos formales 

convencionales de capacitación. 
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respaldan, esto como telón de fondo, sobre todo desde el punto de vista asociativo 

productivo, mientras el Plan Metropolitano de Desarrollo busca operativizar la 

conformación concreta de dichas iniciativas mediante instrumentos y líneas de apoyo 

locales en el orden más operativo funcional con un tutelaje más cercano. 

Justamente la propuesta de Coraggio
49

 apunta a construir redes de trabajo más 

autónomas, entendidas en un contexto separado del privado y del público, que cuenten 

con instrumentos legales para su diferenciación, permitiendo un acompañamiento tutelar 

y no paternalista de sus actores.. 

Todos los puntos anteriores apuntan a ubicar al ámbito microempresarial de 

índole artesanal, en un espacio preferencial y compensatorio en cuanto a ventajas 

comerciales y de operación, frente a los sectores en los que tradicionalmente ha tenido 

que desenvolverse con recurrente marginación e invisibilización, sobretodo en el 

sentido productivo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 . L. Coraggio, Una Perspectiva Alternativa Para La Economía Social: De La Economía Popular a La 

Economía Del Trabajo (Bs. As.: Altamira, 2007). 
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Capítulo tercero 

3.- Análisis de alineamiento y articulación - redes artesanales y Plan 

Metropolitano de Desarrollo 

 El tercer capítulo muestra los resultados del levantamiento de la información en 

los focus groups, encuestas y entrevistas realizadas de una forma sistematizada y 

segmentada, en la cual los temas de conocimiento del PMD, evaluación de acciones y 

políticas, así como también los indicadores por estratos de grupo y el cruce de variables, 

son presentados de forma cuantitativa y cualitativa en base a un análisis de contenidos 

profundo. 

3.1 Sistematización e interpretación de los resultados del levantamiento de la 

información de las redes microempresariales artesanales
50

. 

 Para el levantamiento de información cualitativa se conformaron 8 reuniones 

con grupos focales de 10 integrantes promedio cada uno, cada grupo estuvo 

diferenciado entre sí por una escala de integración según valor agregado en sus 

productos y giros de trabajo, así como también de territorio de operación y grado de 

pertenencia a la red artesanal, esto basándonos en la propuesta sobre la construcción de 

grupos focales de Aigneren
51

. 

 El desarrollo de las discusiones se basó en una ficha guía
52

 con 15 preguntas y 

temáticas abordadas relativas a las necesidades concretas del artesano y las políticas del 

Plan de Desarrollo, las respuestas finales detalladas se muestran en el documento en 

orden de priorización y recurrencia, siendo las destacadas, aquellas que implican un 

                                                           
50

 La metodología de separación de grupos focales y escogimiento de participantes así como la dinámica 

del proceso se encuentra detallada en el anexo de ficha metodológica, la misma se basa en la apreciación 

cualitativa por giros artesanales, actividad y entrevistas directas con involucrados.  
51

 M Aigneren, La Técnica de Recolección  de Información Mediante Los Grupos Focales. (UCR, 2006), 

http:// ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto/14/grupos_focales.htm 
52

La ficha guía completa se adjunta al final del documento. 
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mayor grado de argumentación y consenso al interior del grupo focal. Los indicadores 

cualitativos fueron estimados en función porcentual desde la frecuencia de respuestas en 

una parte y por otra parte con una ficha específica de calificación individual a las 

políticas del PMD en escala cerrada. Adicionalmente se realizó entrevistas e 

investigación documental en los archivos de las entidades municipales estudiadas para 

complementar y sustentar los resultados que se presentan a continuación 

3.1.1 Grado de conocimiento y visibilización respecto al Plan Metropolitano de 

Desarrollo del DMQ. 

La información levantada fue procesada en función de una ponderación de 

recurrencia en las respuestas por cada grupo focal, así determinamos el grado de 

conocimiento del plan, cuantificando quienes conocen algo del mismo, esto es del 0% a 

100% de respuestas individuales, las argumentaciones luego son generalizadas (método 

nomotético) para establecer la visión general de los participantes en redes. 

El resultado de la medición focal y análisis de contenidos señala que existe un 

nulo o muy bajo grado de conocimiento sobre la existencia del Plan Metropolitano de 

Desarrollo y de sus líneas de trabajo específicas. Las respuestas de los entrevistados, 

apuntan a un desconocimiento del plan, debido principalmente a lo que señalan como 

falta de divulgación o la ineficiente socialización del mismo, parte fundamental de toda 

fase de entrada en programas de intervención social. 

Los consultados indican que para ellos este tipo de documentos de planificación 

son instrumentos de orden administrativo interno y se quedan tan solo para 

conocimiento al interior de las unidades que los ejecutan, sin tomar en cuenta a los 

beneficiarios u otros organismos conexos, por lo tanto el plan como tal para algunos de 

ellos constituyen más un instrumento de índole burocrático cerrado. 
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Un 92% de los consultados señalaron no conocer sobre el Plan de Desarrollo 

Metropolitano ni como concepto ni como documento, lo cual afecta en gran medida su 

alineamiento con las reales necesidades del beneficiario, punto señalado como de gran 

importancia al momento de interpretar las necesidades de un sector o red en particular. 

Cuadro 9: Grado de conocimiento del PMD en las redes artesanales 

Niveles de conocimiento del Plan Metropolitano de Desarrollo 

 

Conocimiento 
alto 

Conocimiento 
medio 

Conocimiento 
bajo 

Conocimiento 
nulo 

 
0% 3% 5% 92% 

Refiriéndose a 
cuánto conocen 
los miembros 
de las redes 
artesanales 
sobre el PMD y 
sus 
planteamientos 
o contenidos 

Ninguno de los 
participantes de 
los grupos 
focales tenía 
conocimiento 
alto del PMD 

Tan solo 2 personas 
artesanos señalaron 
haber conocido 
sobre el PMD 
específicamente en 
los temas de 
infraestructura y 
mercados 

3 personas de los 
focus groups 
mencionaron 
saber sobre el 
concepto de PMD 
pero 
confundiéndolo 
con la LOEPS, lo 
cual enfoca de 
forma errónea su 
entendimiento. 

La gran mayoría 
de los integrantes 
de las redes 
artesanales no 
sabían sobre el 
concepto de PMD 
ni tampoco sobre 
su contenido, se 
percibe como un 
documento 
administrativo  

Factores de 
relevancia 

Quienes están dentro del grupo que al menos conocía algo sobre el PMD tienen 
un estatus de comerciantes artesanos, esto es adicionalmente a los productos 
propios también comercializan productos revendidos, su giro principal es la 
gastronomía  

 

 
Los consultados mencionan que una justificación de su no conocimiento sobre 
el PMD es que el mismo se ve como un documento de planificación interna para 
desarrollo administrativo pertinente a la institución más que al colectivo.  

  Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

 Elaboración: el autor 

 

3.1.2 Identificación de herramientas de apoyo en curso provenientes del Municipio 

y del Gobierno Central. 

La mayor cantidad de instrumentos de apoyo municipal tienen que ver con la 

apertura de la entidad en cuanto a iniciativas de comercialización, así como también de 

promoción artesanal en eventos temáticos, y de posicionamiento del producto con su 

valor agregado cultural e identitario, factores con los cuales los artesanos integrantes de 

las redes ven mayor potencialidad comercial, esto se recoge también de la 
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cuantificación de recurrencia argumentativa en sus respuestas individuales de los grupos 

focales, los porcentajes se establecen en base a un análisis de contenidos. 

Dado que los eventos de comercialización son los más visibles, el 90% de los 

consultados los identificaron claramente; un 70%, los artesanos señalan que estas 

actividades tienen un carácter histórico, esto es actividades que vienen dadas ya desde 

un par de décadas al menos, desde otras administraciones municipales, razón por la que 

no las relacionan con ningún plan específico de la actual administración municipal. 

Lo que destaca con un mayor énfasis, en las opiniones de los consultados sobre 

la administración actual, se refiere al apoyo que ha dado ésta, en la conformación 

asociativa y la organización en red como tal; dándoles mayores posibilidades de crecer 

sobretodo en la representatividad y comercialización de sus productos. Convocatorias 

de decisiones participativas, asambleas de planificación de eventos, conformación de 

comisiones y directivas,  talleres puntuales en temas de interés, registros etc, son 

prácticas que permiten integración asociativa. 

Se observa también entonces que una estrategia para fortalecer los valores 

colectivos de las redes productivas está en el hecho de compartir actividades de 

beneficio común que provoquen el relacionamiento en términos de confianza como 

señalaba Fukuyama. 

Las capacitaciones específicamente en temas como plan y manejo del negocio, 

ventas e imagen, así como también reglamentación y normativas relativas al trabajo 

microempresarial, artesanal, son identificadas como importantes líneas de apoyo 

permanentes; igualmente debe puntualizarse que esto es una tendencia que viene ya 

marcada desde hace un par de décadas, al menos en la percepción misma de los 

involucrados, más es en la última administración gubernamental, que se ha fortalecido 
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con un contacto más directo y ya no tan disperso con sectores plenamente identificados 

dentro de lo que llamamos Economía Popular y Solidaria. 

Podemos inferir que aun cuando el artesano asocia al PMD con una baja 

participación y desconocimiento del gremio en su formulación, el grado de aceptación 

alto en algunas de las iniciativas municipales, se debe a que éstas fueron establecidas en 

base al análisis histórico de necesidades ya conocidas, partiendo más de un trabajo de 

escritorio y no tanto de un recogimiento de campo directo en el orden participativo. Así 

las actividades más aceptadas del plan están vinculadas a necesidades identificadas 

previamente al mismo, mientras aquellas propuestas nuevas a lo ya conocido, son 

justamente las que presentan grados menores de aceptación. 

Cuadro 10: Grado de conocimiento sobre actividades de apoyo municipales 

Conocimiento sobre actividades de apoyo municipales 

 

Actividades 
históricas 

preestablecida
s 

Organización 
social (temas de 
representativida
d) 

Asesoría y 
capacitació
n técnica en 
cursos de 
formación 

Espacios y 
eventos de 
promoción y 
comercializació
n 

 
70% 60% 50% 90% 

Refiriéndose al 
conocimiento de 
actividades de apoyo 
municipales y la 
caracterización de las 
más recurrentes en 
términos de influencia 
concreta en su 
actividad 

En un promedio 
de 7 de cada 10 
artesanos 
mencionan que 
las acciones 
identificadas 
con el municipio 
vienen ya 
desde hace 
algunas 
administracione
s  

Así mismo 6 de 
cada 10 artesanos 
mencionan que 
las principales 
actividades de 
apoyo municipales 
se relacionan a la 
organización 
social más que a 
temas concretos 

Un 
porcentaje 
menor a la 
mitad de los 
consultados 
señala que 
recibe 
asesoría y 
capacitación 

La actividad más 
recurrente es 
identificada por 9 
de cada 10 
artesanos 
miembros de 
redes dado que 
es la de mayor 
influencia directa  

Factores de 
relevancia 

Las Actividades de apoyo Municipales no son relacionadas, por parte 
del artesano, con un Plan preestablecido y direccionado de parte del 
Municipio, sino más bien con iniciativas puntuales pero que no son 
parte de un proceso o política específica.  

  Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

 Elaboración: el autor 

Cabe acotar que el cuadro anterior detalla el porcentaje de conocimiento para 

cada uno de estos aspectos sobre el 100% en función del total de consultados, muchos 

de los cuales identifican varias actividades a la vez. 
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Los artesanos señalan también actividades importantes como las ferias inclusivas 

de compras públicas, o las ruedas de negocios, en las cuales un conjunto de ofertantes 

artesanales concursan por cuotas comerciales directamente con las entidades de 

Gobierno; proyectos como “Hilando el Desarrollo” priorizan a los miembros de la 

Economía Popular y Solidaria. Esta apertura de espacios desde el sector público es 

altamente relevante en opinión de los artesanos, más incluso que las diversas medidas 

de protección o grado preferencial establecidas en el orden tributario o legal respecto de 

otros competidores. 

El conocimiento concreto de las acciones de apoyo al artesano provenientes del 

Gobierno Central, muestra cifras más coincidentes y recurrentes entre actividades con 

porcentajes cercanos al 70%, y destacando en un mayor grado el tema de ferias 

inclusivas para compras públicas, sobre todo para redes artesanales de giros relativos a 

la confección de ropa y tejidos. 

Cuadro 11: Grado de conocimiento sobre actividades de apoyo Gubernamental 

Herramientas de apoyo en el marco gubernamental y estructural destacadas 

 

Ferias Inclusivas 
y beneficios 
Sercomp Registro artesanal 

Normativa 
de 
preferencia 
tributaria 

Talleres 
técnicos del 
Mipro y 
Gobierno 
provincial 

 

80% 60% 70% 70% 

Análisis en cuanto a las 
iniciativas más 
identificadas por parte del 
artesano según su fuente 
sea el Gobierno Central u 
otro diferente del 
Municipio 

En un alto 
porcentaje el 
artesano recalca 
el beneficio de 
participar en las 
ferias inclusivas 
tanto de compras 
públicas como de 
comercialización 
eventual  

El registro artesanal 
que integra el título 
artesanal y ciertos 
avales de su actividad  
es destacado por 6 de 
cada 10 artesanos 
como aporte 
importante en apoyo 
estructural. Aunque 
esto perjudique a una 
gran parte 

La posibilidad 
de tener nivel 
preferencial 
en el trato en 
cuanto a 
impuestos, 
tasas, 
licencias es 
acogido por 7 
de cada 10  

La posibilidad de 
aprendizaje y 
adquisición de 
conocimientos 
para 
mejoramientos 
del producto y el 
proceso 
artesanal en si 
es valorada por 
7 de cada 10  

Factores de relevancia Se puede observar que existe una mayor consistencia en cuanto a niveles de 
respuesta con porcentajes cercanos entre sí en cuanto la evaluación de las 
herramientas concretas de apoyo artesanal del marco complementario al 
municipio en el gobierno. 

 

  Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

 Elaboración: el autor 
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Como resultados de las primeras evaluaciones acerca del grado de conocimiento 

artesanal, sobre el apoyo concreto de Municipio y Gobierno, podemos destacar que aun 

cuando el 92% de la población artesanal integrante de redes consultada señala no 

conocer sobre el PMD, el 90% reconoce como efectiva la acción municipal en cuanto a 

eventos de comercialización, sin vincularlos a un plan preestablecido de este tipo, dado 

que estas acciones se asocian con necesidades históricas identificadas con antelación al 

plan como ya dijimos. 

Lo anterior demuestra que un altísimo porcentaje, esto es más de un 90% de 

artesanos, no asocia las acciones efectivas conocidas del municipio con un plan 

predeterminado, lo cual es importante en la conclusión ya que en términos de 

alineamiento, denota un vacío bastante importante en aspectos de participación, 

socialización y comunicación. El impacto positivo que si se deriva de las políticas del 

plan, se identifica en cuanto a los artesanos, en acciones de profundo nivel desagregado 

y desarrolladas por unidades operativas ejecutoras especializadas y con enfoque de 

territorio como planteaba Albuquerque
53

. 

 

                                                           
53

 Albuquerque, Espacio, Territorio Y Desarrollo Económico Local. 

 

92% de los artesanos consultados no conoce ni ha escuchado 
sobre el Plan de Desarrollo Metropolitano 

90% de los artesanos consultados reconoce como buena y 
efectiva la acción municipal en ferias de comercialización  

Más del 90% de los artesanos que integran redes 
solidarias no asocia las actividades mas efectivas que 
recibe del municipio con el PMD o con alguna otra 
planificación macro de esta institución. 

 

Al menos el  70% identifica de una manera mas consistente 
las acciones de gobierno en apoyo al artesano. 
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3.1.3 Identificación de actividades en orden de la percepción de impacto hacia el 

sector artesanal 

 Las actividades de impacto positivo priorizadas fueron identificadas midiendo 

porcentualmente la recurrencia en respuestas individuales por grupo focal analizado, e 

integrando al final un análisis de justificaciones generales colectivas para complementar 

el resultado. Estas actividades son los eventos y espacios de comercialización artesanal 

específicamente, así piensa el 80% de los integrantes de redes artesanales, mientras que 

tan solo un 10% prioriza los temas de conformación asociativa, lo que nos da a entender 

que dicha integración colectiva debe basarse como fin concreto, en el tema de 

generación económica y sostenerse de esta forma. 

 En porcentajes menores los artesanos señalan una priorización hacia aspectos 

como la capacitación técnica y/o la vinculación interinstitucional, que se muestran como 

más importantes para aquellos individuos con menor grado de dependencia hacia la red 

y una actividad más autónoma. 

Cuadro 12: Priorización sobre actividades de apoyo municipal 

Priorización sobre actividades conocidas o relevantes de impacto positivo significativo 

 

ferias 
Artesanales en 
el espacio 
público 

Conformación 
asociativa, 
gestión de la RED 

Cursos sobre 
comercio y 
estándares de 
calidad 

Vinculación 
interinstitucional 

 

80% 10% 5% 5% 

Aquellas actividades 
que se ha tenido 
beneficio directo más 
allá de conocerlas  se 
evalúan aquí en 
función de su 
relevancia. 

Asegurar un 
espacio para la 
comercialización 
es lo más 
importante  

Para el 10% de lo 
más importante es 
asegurar 
conformación 
asociativa para 
luego contar con 
los espacios 

Un 5% señala que 
se deben elevar 
sus estándares de 
calidad y requieren 
ayuda en ello para 
vender más 

De igual forma 
pocos son quienes 
ven como la 
actividad mas 
importante el hecho 
de vincularse a otras 
instituciones 

Factores de 
relevancia Se verifica que al menos las dos actividades principales con mayor porcentaje de 

valoración si se realizan desde el Municipio y en una forma más intensiva que en 
otras instituciones, el enfoque de trabajo es territorial y priorizando grupos de la 
economía popular y solidaria.  

  
 Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

Elaboración: el autor  
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La preferencia hacia priorizar ferias artesanales muestra un sentido de 

inmediatismo en la evaluación de necesidades artesanales, denota también la reiterada 

dependencia hacia la red y la concesión de espacios para comercio que ésta aporte. 

En cuanto a aquellas actividades que no han tenido un impacto positivo esperado 

o éste ha sido nulo, un 65% de los consultados señalan que no ha existido apoyo 

financiero en absoluto, identificando este aspecto como una de las principales fallas en 

la estructura de apoyo de parte del municipio especialmente. 

Un porcentaje menor de artesanos señalan un problema de discontinuidad en los 

procesos de comercialización como el principal aspecto fallido, ya que muchas 

actividades feriales son esporádicas según su opinión. Ya en un número menor al 15% 

las actividades de apoyo con impacto nulo, son los procesos de inclusión al segmento de 

la Economía Popular y Solidaria, mismos que sufren modificaciones y trabas 

constantes, situación que al final constituye una barrera de entrada, y entorpece todas las 

actividades de apoyo restantes. 

La poca continuidad mencionada por algunos de los artesanos es debida en gran 

medida la escaza iniciativa de carácter participativo de éstos, impidiendo que se 

cumplan postulados de sostenibilidad en el apoyo requeridos por Coraggio
54

. 
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 Coraggio, Una Perspectiva Alternativa Para La Economía Social: De La Economía Popular a La 

Economía Del Trabajo. 
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Cuadro 13: Priorización sobre actividades de apoyo municipal 

Identificación sobre actividades conocidas o relevantes de impacto negativo o nulo 

 

Normativas de 
participación en 
ferias 

Modificación 
Reglamento de 
la EPS 

Discontinuidad 
en los procesos 
de promoción 
(ferias) 

Apoyo 
financiero Nulo 

 

A B C D 

 

5% 10% 20% 65% 

De aquellas actividades que 
se ha tenido beneficio nulo 
más allá de conocerlas  y 
sean éstas o no provenientes 
del municipio se evalúan 
aquí en función de su 
relevancia. 

Muchos señalan 
ser excluidos por 
la normativa de 
participación en 
redes y ferias y 
otros se sienten 
perjudicados en 
cambio cuando la 
norma no se 
cumple. 

La modificación 
del reglamento 
de la EPS 
resulta 
desmotivante 
para quienes 
quieren 
legalizarse o al 
menos ser parte 
de una dinámica 
de redes de 
apoyo 

A pesar de resaltar 
como positiva la 
actividad de 
promoción 
impulsada desde 
la empresa pública 
muchos ven 
perjudicial el 
hecho de que no 
tenga la suficiente 
continuidad 

La gran mayoría 
establece que no 
ha recibido apoyo 
en el tema 
financiero ya que 
no existe un plan 
o una vinculación 
directa con las 
entidades 
financieras para 
apoyarse y 
crecer. 

Factores de relevancia 

Se verifica que al menos en tres actividades la relación directa con el 
municipio es alta y casi de exclusiva responsabilidad, resaltando claramente 
problemas recurrentes de índole operativo y de aplicación 

 
 

  
 Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

Elaboración: el autor 

 

El financiamiento al microempresario planteado específicamente por entidades 

municipales como Conquito no está llegando al sector artesanal, otro aspecto negativo 

según los artesanos es la excesiva y cambiante reglamentación de la EPS y eventos 

feriales 

3.1.4 Evaluación de aspectos complementarios a las acciones de apoyo artesanal 

 Incluimos también el análisis de factores que se desprenden del Plan de 

Desarrollo Metropolitano, y tienen relación directa e indirecta con las necesidades del 

artesano integrante de una red, debido justamente, a que ejercen cierta influencia en el 

entorno del grupo objetivo analizado, las respuestas son tomadas en orden de frecuencia 

o recurrencia para ser cuantificadas de forma bimodal sobre el total de participantes. 
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 En cuanto a factores estructurales relativos al entorno del sector artesanal, se 

denota una clara división de opiniones sobre cuánto realmente, ciertos aspectos como la 

inversión en vialidad, educación, infraestructura pública entre otros de orden incluso 

político recaen con cierto impacto en el sector. Un 45% de consultados señalan que la 

actividad artesanal muchas veces constituye una especie de enclave con dinámica 

propia, y fuera del sistema de mercado convencional, otros artesanos en cambio, 

exponen la mejoría vial y la dotación de parques, espacios públicos como elementos 

altamente positivos para un apoyo más certero hacia su actividad. 

Aquí el desarrollo endógeno propuesto por Albuquerque en nuestro marco 

teórico no busca abstraerse totalmente del sector global sino complementarse, y 

sobretodo requiere contar con el recurso humano, factor principal en la actividad 

artesanal. La diversidad de opiniones hace bastante subjetiva la evaluación de este punto 

al final.  

Cuadro y gráfico 14: Influencia factores estructurales en la actividad artesanal 

 

 Fuente: levantamiento de información de grupos focales 

 Elaboración: el autor 

Influencia de acciones macro estructurales en el apoyo al sector 
artesanal que trabaja en red 

 

Baja influencia 
del factor 
estructural 

Influencia 
media del 
factor 
estructural 

Alta Influencia 
del factor  
estructural 

 

45% 10% 45% 

De las actividades 
en relación a 
inversión de 
infraestructura 
vial, turística, 
educativa, 
comercial y su 
influencia en el 
mejoramiento de 
la actividad 
comercial 
artesanal en red 

Cerca de la 
mitad de los 
artesanos 
considera que el 
factor estructural 
no aporta mucho 
a su actividad 
dado que se 
basa más bien 
en el mercado  y 
la economía de 
sus clientes 

Un bajo 
porcentaje 
cercano al 10% 
señala que el 
tema es relativo 
dependiendo de 
la ubicación del 
comercio 
artesanal y 
señalan una 
influencia media  

La mitad de los 
consultados 
manifiesta que la 
influencia 
estructural es 
positiva dado que 
genera actividad 
de todo tipo lo 
que atrae 
clientela y 
facilidades de 
comercio 

Factores de 
relevancia Las opiniones están completamente divididas y se 

muestran de una forma altamente subjetiva. 
  

45% 

10% 

45% 

0% 20% 40% 60%

Baja influencia
del factor

estructural

Inlfuencia
media del

factor
estructural

Alta Influencia
del factor
artesanal
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60% 

20% 

20% 

0% 50% 100%

Baja relación
con la

actividad

Independiente
o indiferente

Alta relación
con la

actividad

En cuanto a la relación de la actividad artesanal, su crecimiento y la reducción 

del desempleo en el DMQ, como pretende ligar el Eje Productivo y Solidario del PMD, 

un 60% de artesanos expresa su percepción de una baja relación entre la tendencia del 

empleo y su actividad artesanal, argumentando que el empleo nuevo generado no es 

gracias al apoyo hacia los segmentos artesanales, sino más bien relacionado al empleo 

disponible en el sector público, mientras un porcentaje igual a la quinta parte del total 

dice que, la generación de trabajo sí tiene relación directa con las fuentes de 

“autoempleo” cómo la actividad artesanal, por lo que se debería continuar con el apoyo . 

Un 20% no tiene una opción clara en cuanto a la relación desempleo sector 

artesanal; es importante evaluar este aspecto dado que el PMD en su eje #4 establece la 

reducción del desempleo como meta ligada al sector microempresarial y de EPS en el 

que se integran los artesanos en red. 

Cuadro y gráfico 15: Relación generación de empleo y actividad artesanal 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

Elaboración: el autor 
 

Refiriendo la efectividad con la cual ha recaído en el sector artesanal, la asesoría 

directa y las capacitaciones brindadas desde entidades como Conquito y la Agencia de 

Relación de la reducción del desempleo en el DMQ con la actividad 
artesanal 

 

Baja relación 
con la actividad  

Independiente 
o indiferente 

Alta relación con la 
actividad 

 

60% 20% 20% 

Sobre cómo 
influye la 
situación del 
desempleo en 
la actividad 
artesanal en 
cuanto a su 
relación directa 
con quienes 
trabajan de 
forma 
independiente  

6 de cada 10 
artesanos 
consultados 
señalan que el 
empleo generado 
se da en áreas 
profesionales y 
fundamentalment
e en el sector 
público  

El tema del 
desempleo 
tiene una raíz 
mas estructural 
y económica en 
la gran 
industria y otros 
sectores, mas 
en lo artesanal 
no recae con 
influencia 

La actividad 
artesanal ha 
ayudado a mucha 
gente a generar 
fuentes de empleo, 
los mismos centros 
artesanales 
permiten tener un 
negocio propio 
piensa un 20% de 
los consultados 

Factores de 
relevancia 

La mayoría de los consultados percibe como baja la 
relación de la baja del desempleo y el sector artesanal,  
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Comercio, y analizando también la pertinencia de temáticas dictadas, tiempo dedicado, 

grado de seguimiento y entendimiento de las reales necesidades del beneficiario, una 

gran mayoría de artesanos de la red, que llega al 70% de los participantes de los grupos 

focales, mencionan que las mismas han sido altamente efectivas y contribuyen a su 

beneficio concreto. 

 La efectividad de dichas actividades es justificada con la visualización de un 

proceso más sistemático y participativo con las redes, en función de ajustar 

requerimientos coyunturales como segmentos objetivo, fechas temáticas, espacios 

diferenciados, etc. con lo cual el artesano tiene una mejor idea de adaptabilidad y 

competitividad de su oferta; esto, basados en un sentido de negocio autosuficiente pero 

integrado. 

 Un 30% de consultados señala factores de efectividad media y baja, debido 

principalmente a que no se articula entre instituciones para los temas de capacitación, y 

las mismas se vuelven reiterativas sin identificar nada nuevo en la temática que aporte al 

mejoramiento individual. 

 Habrá que entender también que a más de la capacitación y asesoría directa en el 

contexto de las redes, se impulsa la transferencia de conocimientos entre sus mismos 

actores, al interior de éstas, lo cual es parte consistente de un capital social estructurado, 

aspecto destacado por los artesanos consultados como un interesante avance y que el 

autor Vásquez Barquero señala como punto importante en su idea de innovación, 

identificando el concepto de reproducción del conocimiento detallado en el capítulo 

uno. 
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Cuadro y gráfico 16: Efectividad en la asesoría y la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

Elaboración: el autor 

El 95% de los consultados en los grupos focales señalaron haber participado en 

al menos una feria artesanal organizada por las entidades municipales, sea ésta de 

carácter temático o secuencial; la gran mayoría de esta participaciones debido a 

pertenecer a una de las redes artesanales conformadas por las administraciones zonales; 

incluso como parte de redes ocasionales formadas para una fecha o evento específico, y 

también redes asociadas a otro tipo de factor común, como las personas con 

discapacidad y grupos de mujeres trabajadoras por ejemplo. 

 De igual forma un porcentaje igual de participantes de las redes artesanales 

también recibió ayuda en otros aspectos como vinculación con otras entidades de apoyo 

y/o agentes de mercado, promoción a través de exhibición, publicidad y catálogos, 

ferias de compras públicas, etc. 

 El porcentaje de artesanos integrantes de las redes que recibió capacitación 

también es interesantemente alto, llegando a un 80% del total. La mayoría de las 

Efectividad de la asesoría y capacitación municipal a las redes 
artesanales 

 

Baja 
Efectividad 

Efectividad 
Media Alta efectividad 

 
10% 20% 70% 

Evalúa que tan 
efectiva en 
términos de 
pertinencia, 
alcance e 
impacto percibe 
el artesano a la 
capacitación de 
las unidades 
ejecutoras y su 
asesoría directa. 

Tan solo un 10% 
de los 
participantes del 
grupo focal 
señalan que las 
capacitaciones y 
asesorías no 
cumplen sus 
expectativas 
sobre todo en 
temas técnicos 

2 de cada 10 
personas 
integrantes de 
las redes 
artesanales 
señalan que las 
capacitaciones 
se repiten 
mucho y no son 
suficientes en 
número 

La mayoría en un 
70% señalan que 
capacitaciones como 
las de Quito 
Turismo, La Agencia 
de Comercio en 
temas técnicos y las 
Administraciones 
zonales en temas 
normativos y 
organizacionales han 
sido la base para las 
redes 

Factores de 
relevancia El tema de las capacitaciones y ha ayudado a fortalecer la 

organización de las redes 
  

10% 

20% 

70% 

0% 50% 100%

Baja Efectividad

Efectividad
Media

Alta efectividad
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capacitaciones no son necesariamente cursos prolongados sino talleres especializados, 

en temas puntuales sobre el manejo de sus negocios o de carácter funcional operativo 

con la ayuda de otras entidades como el MIES, SRI, Ministerio de la Producción, 

Gobierno de la Provincia de Pichincha entre otras. 

 La mayoría de los talleres y charlas especializadas se han dado por gestión de 

las administraciones zonales, mientras que los cursos más prolongados han estado a 

cargo de Conquito, la agencia de comercio y entidades autónomas como la junta del 

artesano. Un importante porcentaje de quienes no han participado de dichas 

capacitaciones inmersas dentro de la dinámica de las redes mismas se justificó 

señalando que ha sido por falta de tiempo o incluso de decisión propia, priorizando 

otros aspectos.  

 El grado de inclusión en las actividades de apoyo se observa bastante alto, 

posicionando nuevamente estas actividades como las de mayor priorización y 

alineamiento dentro de la percepción del artesano respecto del plan de desarrollo. 

 Podemos acotar entonces estas actividades de capacitación y asesoría han 

ganado legitimidad sostenida a través del tiempo desde las instituciones municipales 

logrando concienciar sobre sus reales beneficios a los grupos favorecidos. De esta forma 

se facilita la construcción de verdaderos circuitos económicos
55

 desde la institución 

pública. 
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 Colorado and Moreno, Economía Popular Y Circuitos Económicos. 
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95% 

80% 

95% 

70% 80% 90% 100%

Participó en
ferias

artesanales

Recibió
capacitación

Recibió otro
tipo de ayuda
(vinculación,
promoción,

ferias…

Cuadro y gráfico 17: Participación del artesano en los beneficios de apoyo 

 

 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales   

Elaboración: el autor 

3.2 Análisis estratificado por grupos de las redes artesanales 

A continuación se detalla un análisis desagregado de acuerdo a 3 principales 

parámetros diferenciadores de los grupos integrantes en las redes artesanales, en función 

de hallar conclusiones más profundas y específicas en cuanto alineamiento del PMD y 

necesidades por grupo
56

. 

Para el análisis se separaron las respuestas por grupo clasificado en base a un 

sondeo de contenido, por cada tópico en colación, la tabulación se hizo separando las 

respuestas de forma porcentual en grupos de categorías comunes al sujeto de la 

respuesta.  
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Los grupos focales son colectivos de 8 a 10 personas integrados en función del análisis con 3 factores 

fuertes en común: pertenencia a la red, valor agregado, y sector de operación, diversificados pero 

alineados entre sí. El análisis se hizo en sesiones conversacionales con cada grupo sobre los aspectos del 

PMD y el apoyo. Ver anexo ficha técnica de grupos. 

Participación de los beneficios municipales en relación al apoyo 
artesanal 

 

Participó en 
ferias 
artesanales 

Recibió 
capacitación  

Recibió otro tipo de 
ayuda (vinculación, 
promoción, ferias 
inclusivas) 

 

95% 80% 95% 

En cuanto a la 
participación de 
los artesanos 
en los 
beneficios del 
apoyo 
artesanal se 
separan 3 
actividades 
principales para 
evaluar su 
alcance en las 
redes 

casi la totalidad 
de los 
consultados ha 
tenido la 
posibilidad de 
participar en las 
ferias de EPS,  

2 de cada 10 
personas 
integrantes de 
las redes 
artesanales 
señalan que las 
capacitaciones 
se repiten 
mucho y no son 
suficientes los 
temas de 
técnicas 

La mayoría en un 
70% señalan que 
capacitaciones como 
las de Quito 
Turismo, La Agencia 
de Comercio en 
temas técnicos y las 
Administraciones 
zonales en temas 
normativos y 
organizacionales han 
sido la base para la 
estructura de las 
redes 
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3.2.1 Análisis de grupo por valor agregado 

Los participantes de las redes artesanales presentan una oferta que se puede 

clasificar en 3 niveles de valor agregado contenido en el producto final, así tenemos 

entonces: valor agregado bajo, mayormente relacionado a productos simples con poco 

tiempo de trabajo añadido esto es relacionado a giros como la bisutería, confección 

textil en máquina, la gastronomía popular, etc. 

 Un segundo nivel es el de valor agregado medio para productos con mayores 

niveles de manipulación y detalle pero falencias en la imagen y/o diferenciación, están 

giros como elaboración en cuero, tela, dulces tradicionales, manualidades, etc. 

Un tercer nivel de valor agregado alto en el que se incluyen productos altamente 

diferenciados, únicos, con sentido de identidad y uso de materia prima nacional como 

figuras decorativas, arte reciclado, materiales innovadores, etc. 

Cuadro 18: Análisis por grupos de valor agregado de producto 

Valor Agregado Bajo 

    
Artesanos que 

presentan productos de 

menor detalle en 

elaboración o sin grado 

diferenciador. 

Bisutería simple, 

gastronomía, tejidos a 

máquina, etc. 

Conocimiento del PMD 0% lo conoce 

Actividad priorizada del apoyo municipal 95% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 75% financiamiento 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 90% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 85% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 90% dependencia alta 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 55%   

Valor Agregado Medio 

    

Mayores niveles en la 

elaboración de 

producto con ciertas 

carencias en imagen   

Elaboración de cuero, 

tela, materiales 

maleables, dulces, etc. 

Conocimiento del PMD 5% lo conoce  

Actividad priorizada del apoyo municipal 80% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 65% financiamiento 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 70% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 90% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 80% dependencia alta 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 25%   

Valor Agregado Alto 

    
Productos con altos 

estándares de 

diferenciación e 

identidad, atención al 

detalle y la imagen. Ej: 

Conocimiento del PMD 3% lo conoce 

Actividad priorizada del apoyo municipal 65% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 60% 

discontinuidad en 

procesos 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 60% alta efectividad 
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figuras decorativas, 

vidrio, madera, 

reciclaje 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 95% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 60% dependencia media 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 20%   

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

 

Elaboración: el autor 

Los resultados del análisis por valor agregado muestran que, el grupo de mayor 

peso en número de participantes de la red se ubica en valor agregado bajo, quienes 

tienen alta dependencia de la ayuda del municipio, basando su principal requerimiento 

en la realización de ferias de comercialización, y señalando que su percepción de la 

eficiencia en la ayuda municipal es del 90%, dado que se apoyan en la actividad más 

identificada que es la feria artesanal. 

El grupo de valor agregado medio tiene un peso relativo del 25% del total de 

participantes de las redes artesanales, quienes tienen un alto grado de dependencia 

también en cuanto a la ayuda municipal, aunque menor que el primer grupo, sin 

embargo su percepción de la eficiencia municipal en el apoyo brindado es aún alta del 

70%. 

 El grupo de valor agregado alto es el de menor peso relativo con un 20% del 

total, y muestra un grado de dependencia menor al resto con un 60%, igualmente la 

acción priorizada son las ferias artesanales pero en menor porcentaje; este grupo 

considera también alta la ventaja de contar con vínculos interinstitucionales y 

capacitaciones. La percepción de efectividad municipal en cuanto a la ayuda es del 

60%, menor que el grupo medio. 

El valor agregado tiene una alta relación con las estrategias de especialización 

flexible que permiten potencializar una cierta característica en este caso complementaria 

para diferenciar el producto y ganar espacio en el mercado. 

 



57 
 

3.2.2 Análisis de grupo por ubicación y operación territorial 

Para este análisis se consideran los grupos en cuanto a tres niveles de ubicación 

y operación territorial, sea nivel operación norte del DMQ, nivel operación centro del 

DMQ, y nivel operación sur del DMQ, considerando que las administraciones zonales 

son quienes tutelan de forma más cercana las actividades de las redes con un criterio 

justamente territorializado, priorizando la zona de su actividad comercial y en segundo 

lugar su domicilio, cuando la primera condición no es relevante. 

Cuadro 19: Análisis por zona de operación territorial en el DMQ 

Grupo de operación zona norte  

    

Grupo de artesanos 

que operan (o residen) 

en la zona norte del 

DMQ de acuerdo a las 

Administraciones 

Zonales del MDMQ. 

Adm Eugenio Espejo, 

La Delicia 

Conocimiento del PMD 3% lo conoce 

Actividad priorizada del apoyo municipal 90% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 75% financiamiento 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 70% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 95% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 85% dependencia alta 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 50%   

Grupo de operación zona centro 

    

Operan (o residen) en 

la zona centro del 

DMQ de acuerdo a 

Adm. Zonales del 

MDMQ, a saber Adm. 

ManuelaSaenz, 

Mariscal Sucre 

Conocimiento del PMD 3% lo conoce  

Actividad priorizada del apoyo municipal 85% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 60% financiamiento 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 75% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 85% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 90% dependencia alta 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 35%   

Grupo de operación zona sur 

    

Operan (o residen) en 

la zona sur y los valles, 

a saber Adm, 

Quitumbe, Eloy 

Alfaro, Los Chillos, 

Tumbaco 

Conocimiento del PMD 3% lo conoce 

Actividad priorizada del apoyo municipal 55% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 55% financiamiento 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 60% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 75% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 70% dependencia media 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 15%   

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

 

Elaboración: el autor 
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Quienes operan en las redes zonales del norte del DMQ tienen un peso del 50% 

en el grupo de consultados de los grupos focales, y muestran una mayor priorización a 

las actividades de ferias comerciales, una mayor participación directa de los beneficios 

del apoyo y hacen notar que el financiamiento ha sido nulo de forma más enfática, 

mientras que el grupo de la zona centro representa una tercera parte de los consultados 

con un mayor índice de dependencia a la ayuda municipal especialmente las ferias. 

Los integrantes de redes que operan en la zona sur y los valles señalan una 

menor participación en los beneficios del apoyo municipal, así como también una 

menor percepción en cuanto a la eficiencia de la operación institucional en su ayuda, su 

peso relativo en el grupo total de consultados fue del 15% . 

Cabe recalcar que el análisis por operación territorial puede presentar sesgos 

importantes, dado el desigual peso relativo de participantes consultados y la 

complejidad en cuanto a definir una única o principal zona de operación de los 

artesanos, ya que al menos una tercera parte del total circulan por varias 

administraciones zonales. 

3.2.3 Análisis de grupo por nivel de participación con las redes 

Otra de las variables que fueron tomadas en cuenta en la estratificación de los 

grupos analizados, es la del nivel de integración y participación en la dinámica 

colectiva, esto es en la red artesanal. Se establecen así 3 parámetros: participación alta, 

participación media, participación esporádica. 

Los niveles de participación están basados en detalle de registro permanente e 

inscripción en ferias/talleres, al menos 10 veces al año para el nivel alto, sentido de 

pertenencia al menos a una de las redes zonales y participación en las ferias/talleres al 

menos 5 veces al año para el nivel medio, y aquellos que no constan en registros 

artesanales zonales con datos de contacto, y que participan en actividades puntuales de 
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beneficio concreto menos de 5 veces al año quedan en el grupo de participación baja, 

ejemplo: feria texturas y colores de Quito turismo, curso para carnetización en agencia 

de comercio o feria “Cositas lindas” de Conquito. 

Cuadro 20: Análisis por grado de pertenencia a las redes 

Participación en redes ALTA 

    

Artesanos cuya 

integración en la red 

denota frecuencia y 

compromiso (al menos 

10 inscripciones en 

ferias/talleres y 

registro anual zonal) 

Conocimiento del PMD 5% lo conoce 

Actividad priorizada del apoyo municipal 95% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 80% financiamiento 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 85% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 100% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 90% dependencia alta 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 85%   

Participación en redes MEDIA 

    

Artesanos de menor 

compromiso 

participativo (de entre 

5 y 10 participaciones 

y sin registro 

permanente zonal) 

Conocimiento del PMD 0% lo conoce  

Actividad priorizada del apoyo municipal 70% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 55% Continuidad 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 65% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 85% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 80% dependencia alta 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 35%   

Participación en redes BAJA 

    

Artesanos de 

participación 

esporádica y puntual 

menor a 5 veces al año, 

sin registro zonal 

Conocimiento del PMD 0% lo conoce 

Actividad priorizada del apoyo municipal 55% ferias artesanales 

Actividad fallida del apoyo municipal 50% reglamentos 

Percepción de eficiencia en torno a la acción municipal 55% alta efectividad 

Participación directa de los beneficios de las acciones 

municipales 60% ha participado 

Grado de dependencia de la ayuda municipal 30% dependencia baja 

Peso en % respecto del total de participantes de la red 15%   

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

 

Elaboración: el autor 

Quienes registran mayores niveles de participación en las redes artesanales 

muestran también un nivel de conocimiento sobre el PMD o sus directrices, así mismo 

tienen una mayor percepción de eficiencia de parte del apoyo municipal, y la totalidad 

de los consultados con mayor grado de participación señalaron que reciben beneficios 

justamente por participar de las redes organizadas. 
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Sin embargo habrá que señalar que el grado de dependencia de quienes tiene alta 

participación también es alto, mientras que los de participación media muestran 

percepciones un tanto diferentes en cuanto a identificar la principal acción fallida, 

señalando la discontinuidad de un proceso de apoyo que a veces se les muestra 

esporádico, y en la misma medida su percepción de la eficiencia municipal es menor. 

Quienes tienen menor participación mayormente manejan canales de 

comercialización directos, y su cadena de valor desde la obtención de materia prima 

hasta la entrega del producto final al cliente es más corta. Este grupo no tiene 

conocimiento del PMD y considera que la principal acción fallida del municipio son las 

barreras de entrada y operación en cuestión de normativas y reglamentos, motivo 

principal que los aleja de una participación más constante en las redes; su percepción de 

la eficiencia municipal es mucho menor que los otros al igual que su grado de 

dependencia al ser más autónomos y cabe resaltar, menos adaptados a la dinámica de 

red. 

Los niveles de participación configuran la fortaleza del entramado productivo, 

Singer
57

 es quien detalla la necesidad de una democracia de decisión  al interior de las 

redes justamente buscando la mayor participación posible. 

En el análisis estratificado de grupos, se observa una correlación de variables con 

respuestas de percepción reiteradas entre quienes presentan productos artesanales con 

valor agregado bajo, mencionan participar en varias zonas o administraciones zonales y 

a la vez tienen continua participación en las redes artesanales. 

Esta correlación señala un alto nivel de dependencia al apoyo municipal y de 

forma concreta a las actividad de promoción comercial como las ferias en el espacio 

público, además paralelamente se observa, que su grado de percepción respecto de la 
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 Singer, Economía Solidaria: Un Modo de Producción Y Distribución. 
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eficiencia municipal en acciones de apoyo es alta lo cual se relaciona justamente con su 

grado de dependencia y en cierta medida resta objetividad a su pronunciamiento. 

3.3  Justificaciones cualitativas resultado de la evaluación a las actividades 

municipales en función del artesano
58

. 

Este apartado recoge los principales aportes que en relación a la actividad artesanal 

se obtuvieron del Conversatorio “Emprendimiento Popular y Solidario Nuevas Líneas 

de Acción en el MDMQ” realizado en Diciembre 2013 en la Universidad Andina Simón 

Bolívar con la participación de técnicos principales del Municipio de Quito e integrantes 

de todas las redes artesanales del Distrito- Las principales observaciones fueron 

recogidas en fichas de participación via oral y escrita, producto de las opiniones de los 

participantes integrantes de las redes artesanales. 

a) Valoraciones positivas 

 Realización de eventos de apoyo y fortalecimiento para la comercialización y 

presentación de los productos y servicios de los microempresarios artesanales.  

Se entiende por parte de los participantes que es quizá ésta una de las acciones 

más importantes, sino la de mayor impacto en referencia a su trabajo y que claramente 

se ve propiciada por la Institución municipal. Es claro también el enfoque de 

inmediatismo dado por los integrantes de las redes al evidenciar su necesidad de 

acciones que brinden resultados de corto plazo y se puedan esquematizar de forma 

cerrada en una actividad concreta. 

                                                           
58

Roberto Lucero, Informe Del Conversatorio “Emprendimiento Popular Y Solidario Nuevas Líneas de 
Acción En El MDMQ”., Memoria Institucional (Quito, Ecuador: Administración Zonal Eugenio Espejo, 
Diciembre 2013).participaron: Agencias de desarrollo económico zonales, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Área de gestión, Universidad central del Ecuador facultad de Economía, Gobierno de la Provincia 
de Pichincha, asistentes varios de otras instituciones públicas y microempresarios artesanales. 
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Se comprende en este punto que justamente para la dinámica de redes, la feria es 

la actividad que fortalece dicha iniciativa colectiva propiciando la interrelación y la 

solidaridad productivo-comercial entre sus miembros, para así asegurar un beneficio 

concreto en la parte económico logística también. 

Como contrapunto vemos que las ferias justamente permiten la integración 

horizontal en función de un bien común como lo señalaba Putman y además esa 

interacción con sentido de pertenencia gremial que citamos con referencia al autor 

Vásquez Barquero 

Los principales eventos feriales se desarrollan como procesos continuos desde 

las Administraciones Zonales, como ferias inclusivas de Economía Popular y Solidaria 

y otras de tipo puntual como “Texturas y Colores” de Quito Turismo o “Cositas Lindas” 

de Conquito. 

 Apertura y consolidación de espacios públicos para la realización de los eventos 

feriales. 

De la mano con el principal aspecto en la identificación del apoyo al artesano y 

microempresario, los consultados indican la mejor predisposición de la institución 

pública al uso de nuevos y diferentes espacios públicos donde, de una u otra manera, se 

ha podido crear una cultura de empoderamiento artesanal. Así mismo los espacios 

tradicionales se han potenciado principalmente con la dotación de logística o cierta 

infraestructura y la complementariedad en la inclusión de eventos artísticos, deportivos, 

culturales que han ayudado a dar realce a los eventos, y además una imagen más 

sociable de los diferentes espacios públicos. 

Entre los espacios públicos generados para la exposición y comercialización 

productivos artesanal están: Parque Bicentenario, plaza Quitumbe, peatonización Centro 
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Histórico, plazas en zonas suburbanas y rurales, entre otros ejemplos; mientras los 

espacios tradicionales repotenciados principalmente constan: el parque La Carolina, 

boulevard 24 de Mayo, plaza de Cotocollao, plazas y espacios de la zona La Mariscal, 

etc. 

 Procesos de conformación asociativa y capacitaciones en temáticas abiertas. 

Otro de los puntos que ha sido señalado por parte de los integrantes de las redes 

artesanales como positivo es el fortalecimiento de la relación entre los grupos y la 

institución, lo cual ha sido propiciado por un acercamiento constante en los procesos 

organizativos de eventos y capacitaciones, en los cuales el enganche principal han sido 

las ferias artesanales, eventos de los cuales ha surgido una relación duradera entre los 

participantes permitiendo su unión en iniciativas conjuntas. 

Las temáticas abiertas indicadas por los artesanos beneficiados en cuanto a 

capacitación con buenos resultados incluyen: fortalecimiento organizacional, 

reglamentos de participación y condicionamientos técnicos sobre todo, temáticas 

abordadas por diferentes entidades que integran actividades de apoyo a la comunidad 

productiva mayormente. 

b) Valoraciones negativas 

En cuanto a aquellas actividades que según los artesanos y microempresarios no 

fueron efectivas, o simplemente no cumplieron sus objetivos siendo de beneficio escaso 

o nulo en cuanto a su desarrollo, se señalan las siguientes de forma más recurrente: 

 Normativas y regulaciones de ordenamiento operacional, requerimientos de 

participación en registros e inclusión en espacios públicos. 
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Algunos de los integrantes de las redes artesanales y microempresariales han 

señalado que, por temas de cumplimiento de normativas han tenido que ser excluidos de 

eventos aun siendo parte del colectivo participante, y no se les ha permitido reevaluar 

las falencias que lo ocasionaron, debido a que las normativas muchas veces se cumplen 

tan solo parcialmente, o por temas de conveniencia y de forma relativa en función del 

criterio discrecional de los funcionarios a cargo, lo cual tira al traste la planificación y/o 

previsión, afectando la cohesión de las redes mismas. 

Cuando se ha tramitado el cumplimiento de la normativa muchas veces cambian 

los requerimientos y condiciones, o se dejan pasar por alto algunos, dando una 

sensación de inestabilidad en la vigencia o el rigor del cumplimiento de las mismas, 

afectando de manera fuerte la legitimidad de la norma. 

 Modificación recurrente del reglamento para la constitución de grupos 

asociativos en la EPS. 

Ha existido un malestar creciente de parte de quienes decididamente buscan 

conformar una personería jurídica con fines asociativos en el ámbito productivo 

especialmente, ya que los requerimientos y las reglas de inscripción se han vuelto más 

complejas, como el hecho de incrementar el aporte inicial de 400 usd a más de 1000 usd 

que representan 3 salarios mínimos vitales, o el exigir que el mínimo de integrantes se 

incremente a 10 por lo menos, cuando antes se exigía 5 socios nada más, esto 

simplemente a manera de ejemplo en cuanto a la forma cambiante de la normativa en 

materia de legalización colectiva. 

Si bien es cierto la creación de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria y su puesta en funcionamiento procura institucionalizar de forma más fuerte la 

dinámica de los actores de este segmento productivo, en opinión de los propios actores, 
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en pro de incluirse en dicho sector, también ha permitido la burocratización y 

complejidad del proceso, haciéndolo más cerrado y por tanto restando a muchos la 

motivación para integrarse. 

 Discontinuidad en los procesos de promoción microempresarial 

Las buenas iniciativas de apoyo, tales como eventos de presentación y 

comercialización de productos, así como la oferta de los grupos microempresariales 

formados, en la mayoría de ocasiones no reciben la continuidad o impulso necesario, de 

la misma manera las ferias y eventos de encuentro entre los artesanos y su mercado 

objetivo, son puntuales muchas veces sin establecer una programación ampliada y fuerte 

para permitir enganchar a la demanda cautiva, y asegurar cierto grado de sostenibilidad, 

sobre todo para el fortalecimiento de las redes artesanales como un circuito de 

complementariedad productiva. 

También sucede, en opinión de los consultados, que no se distingue un proceso 

secuencial en la planificación, que permita ascender a grados de mayor atención, para 

quienes muestran un mayor compromiso con las redes artesanales, explicándose así el 

sentido discontinuo del apoyo advertido de forma esporádica en muchas ocasiones. 

 Bajo apoyo de orden económico financiero directo 

Los integrantes de las redes artesanales señalan que no existen productos 

crediticios o de fomento financiero específicos, en función de los artesanos y/o 

microempresarios provenientes del municipio, más bien se identifican productos 

ofertados por el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional y 

Cooperativas de ahorro y crédito quienes se ubican entre los más fuertes soportes de 

ayuda en temas financieros para los integrantes de las redes artesanales. 
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Se advierte entonces que dada la inexistente estructura y experticia, de parte de 

las entidades de apoyo al artesano de origen municipal e incluso gubernamental, no 

especializadas en el tema financiero, no es pertinente que éstas se involucren en 

financiar de forma directa a estos sectores, dado que también pueden recaer en 

ineficiencias en la colocación de recursos, lo cual a la larga es perjudicial para el 

sistema mismo. Su labor en este campo debe consistir en promover la inclusión 

financiera de los emprendedores artesanales en el sector financiero privado 

especializado en temas productivos. 

3.4  Evaluación cualitativa y cuantitativa de las políticas del eje productivo y 

solidario del PMD 

Luego de la valoración de las actividades identificadas en la práctica por los 

microempresarios artesanales, y en la medida de especificar mejor el grado de 

alineamiento del Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ, detallamos ahora las 

apreciaciones concretas sobre cada una de las políticas establecidas en el Eje 4 “Quito 

Productivo y Solidario”, del PMD. 

Esta evaluación cuantitativa está basada en una encuesta directa aplicada a cada 

uno de los participantes de los grupos focales de forma individual, misma que sigue las 

preguntas de la ficha técnica y cuyos resultados fueron tabulados sobre la escala de 1 a 

5, las preguntas refieren a la percepción de pertinencia o alineamiento de cada política 

planteada con las necesidades del artesano, están detalladas en la ficha técnica.   

La apreciación de números cerrados del 1 al 5 denota los siguientes criterios: 
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a)    Del 1 al 2 se señala una baja alineación entre el alcance visualizado en la política y las 

necesidades de la red microempresarial artesanal 

b)    Del 2 al 4 se señala un grado medio de alineación entre el alcance visualizado en la 

política y las necesidades de la red microempresarial artesanal 

c)    Del 4 al 5 se señala un grado alto de alineación entre el alcance visualizado en la 

política y las necesidades de la red microempresarial artesanal 

 

Una vez cada participante del grupo focal realiza su calificación cerrada, se 

establece un promedio basado en la consideración de una media aritmética y una 

desviación estándar entre todas las respuestas, esto para establecer un reflejo general de 

las apreciaciones. 

Los niveles de alineación final están fijados en función de los resultados 

fraccionarios de las medias aritméticas de la siguiente manera: 

a)    Respuestas promedio entre 0 y 2,00 representan un nivel bajo de alineamiento política 

vs necesidad del artesano. 

b)    Respuestas promedio entre 2.01 y 2,50 representan un nivel medio-bajo de 

alineamiento política vs necesidad del artesano. 

c)    Respuestas promedio entre 2.51 y 3,50 representan un nivel medio de alineamiento 

política vs necesidad del artesano. 

d)    Respuestas promedio entre 3.51 y 4,00 representan un nivel medio-alto de 

alineamiento política vs necesidad del artesano. 

e)    Respuestas promedio entre 4,01 y 5,00 representan un nivel alto de alineamiento 

política vs necesidad del artesano. 

 

Las escalas para la evaluación cuantitativa y para la interpretación de resultados que 

fueron empleados para cada política del eje, se usan luego de la valoración de carácter 

cualitativo, justamente para buscar la debida consistencia en las apreciaciones de las 

mismas. Así se detalla a continuación los resultados evaluativos según cada política del 

Eje Productivo y Solidario. 
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a) Promoción y fortalecimiento de emprendimientos, y la asociatividad horizontal 

y vertical dentro y fuera del territorio del DMQ. 

La evaluación cuantitativa en cuanto al real beneficio que ha tenido esta política 

del PMD hacia la red de artesanos es el siguiente: 

media aritmética desviación estándar 

3,53 0,85 

 

Sobre un tope de 5 la media aritmética de la evaluación llega a establecer un 

nivel de alineamiento medio-alto de 3,53 en cuanto al alcance de esta política respecto 

de las necesidades de los artesanos. 

La desviación estándar de la distribución normal de las evaluaciones sobre esta 

política es de 0,85 lo cual significa que existe un nivel bajo de dispersión en las 

respuestas, y que hay mayor acuerdo sobre una evaluación similar a la media en todas 

las apreciaciones. 

 Los consultados señalan que el sentido de pertenencia que tienen los 

microempresarios artesanales con los grupos de trabajo y redes es bastante sólido, 

debido a que se han armado espacios para su propio empoderamiento en cuanto a 

eventos de comercialización, participación y representación. 

b) Promoción de la inversión en investigación, desarrollo, innovación para 

mejorar la capacidad productiva, el empleo y el valor agregado 

Los grupos focales que evaluaron esta política señalaron en promedio, una 

calificación media en cuanto al alcance de la misma respecto de sus reales necesidades. 

media aritmética desviación estándar 

3,19 1,16 
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La evaluación de 3,19 da a entender que la política tiene un nivel medio de alineamiento 

con las necesidades de los integrantes de la red, en cuanto a la desviación estándar se 

señala un 1,16 que apunta a un grado de dispersión mayor en cuanto a las respuestas. 

c) Apoyo, financiamiento y capacitación para la inclusión financiera 

Sobre un total de 43 respuestas los grupos focales entrevistados evaluaron esta 

política de la siguiente forma: 

media aritmética desviación estándar 

2,49 1,35 

 

La evaluación de 2,49 en cuanto a la media aritmética señala un alineamiento de 

nivel medio bajo que señala un alcance insuficiente de la política respecto de las 

necesidades de los artesanos. En cuanto a la desviación estándar de las evaluaciones es 

una de las más altas con un 1,35 de indicador, que nos da a entender que el consenso en 

cuanto a una evaluación única es bajo al haber más diversidad de respuestas. 

d) Fortalecimiento de la economía solidaria, conforme lo establece el mandato 

constitucional 

La evaluación promedio señalada por los grupos focales para esta política es la 

siguiente: 

media aritmética desviación estándar 

3,70 1,37 

 

La política es señalada como de un alineamiento medio alto de 3.70 de indicador 

con respecto de las necesidades de los microempresarios artesanales y su organización 

en red, la dispersión de respuestas sin embargo también es una de las más altas esto es 
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1,37, ya que se da el hecho de que ciertas evaluaciones de carácter individual, personal 

y a veces hasta puntual provocan la disminución del promedio general que pudo ser más 

alto. 

Esta política señala uno de los alineamientos más altos en cuanto al 

cumplimiento de necesidades de las redes, debido a su naturaleza solidaria y colectivista 

en tanto organización de colectivos cohesionados. 

e) Promoción para la creación y masificación de empresas. 

La evaluación cuantitativa hecha de parte de los grupos focales de integrantes de redes a 

esta política es la siguiente: 

media aritmética desviación estándar 

2,33 1,26 

 

Con un promedio de evaluación de 2.33 sobre 5 se señala que el alineamiento de 

esta política respecto de las necesidades de las redes artesanales es medio-bajo, con una 

desviación estándar alta de 1.26 de indicador, lo que señala que no hay consenso en 

cuanto a una evaluación única y se presentan diferencias en las opiniones. 

f) Consolidación de parques industriales en el DMQ en el marco de las 

políticas de ordenamiento territorial. 

Le evaluación hacia esta política es la siguiente: 

media aritmética desviación estándar 

2,00 1,15 

 

Ésta propuesta del eje productivo y solidario fue evaluada con una de las 

calificaciones más bajas, dando a entender claramente que no se alinea con las reales 
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necesidades de la red al tener un nivel bajo de coincidencia. El grado de acuerdo 

respecto de la media de respuestas es mayor dado que su dispersión estándar es menor 

como indicador de 1,15. Por otro lado se puede entender que quizá el artesano no 

asimila el real beneficio indirecto que a la larga este tipo de iniciativas pueda tener 

respecto de su labor. 

g) Fomento de un encadenamiento productivo, que redefina la participación 

de los actores económicos. 

La evaluación cuantitativa de esta política es: 

media aritmética desviación estándar 

2,42 1,26 

 

El nivel de alineamiento de la política con las necesidades de la red es medio-

bajo, tal como se da el promedio resultado de 2,42, al no ajustarse en buena medida con 

las necesidades de sus integrantes que ven al impulso de esta política como insuficiente, 

la desviación estándar para esta política señala una dispersión media en opiniones.  

h) Promoción de espacios de comercialización ligados a unidades productivas 

intercambio de productos con garantía de calidad. 

La evaluación de esta política por parte de los participantes de los grupos focales 

fue: 

media aritmética desviación estándar 

3,84 0,97 

  

 Se detalla entonces que en promedio el alineamiento de esta política con las 

necesidades de la población es medio-alto, con un 3,84 de indicador, y tiene una de las 
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desviaciones estándar más bajas, esto es que hay más coincidencia en cuanto a las 

evaluaciones altas por parte de la gran mayoría de los artesanos consultados. 

i) Promoción del desarrollo de la infraestructura física y de los servicios 

necesarios, potenciando la capacidad productiva y competitiva. 

La evaluación para esta política en función del alcance es la siguiente: 

media aritmética desviación estándar 

2,79 1,17 

 

En cuanto a la citada política y su evaluación en función de la infraestructura 

física como herramienta para el cumplimiento de las necesidades de las redes 

artesanales, la calificación señala un alineamiento de grado medio con un 2,79 de 

indicador, dando a entender que a pesar de que existe infraestructura visible la misma 

quizá no tiene el impacto suficiente sobre la actividad artesanal. 

j) Promoción de Quito como un destino turístico de clase mundial a través de 

la diversificación de la oferta de productos. 

La evaluación cuantitativa de esta política es la siguiente: 

media aritmética desviación estándar 

4,07 1,06 

 

La política de promoción turística ha sido evaluada como la de más alto nivel de 

alineamiento con la actividad de las redes artesanales, esto con un indicador de 4,07, 

dado que los beneficios de dicha política son los más sentidos de forma directa por parte 

de los integrantes de la red. Su desviación estándar baja de 1,06 muestra que existe 

consenso en la mayoría de opiniones para dar esta calificación alta. 
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3.4.1  Correlación de políticas del Eje 4 según la apreciación del artesano 

La correlación entre dos aspectos o variables mide específicamente qué tanto se 

relaciona el comportamiento del uno con el comportamiento o tendencia del otro, esto 

es, si se puede establecer una relación importante de forma directa, en este caso  una 

coincidencia de tendencias, entre las evaluaciones que realizaron los integrantes de las 

redes respecto de las diferentes políticas, y de esta forma saber si existe también una 

explicación asociada para esta correlación, visualizando al final la existencia de 

alineamientos coincidentes en una tendencia general más integradora, desde la 

percepción del sector artesanal que trabaja en red. 

El coeficiente de correlación positivo más alto, desde las apreciaciones de los 

integrantes de las redes artesanales, se construye entre las políticas de desarrollo de 

infraestructura (i) y promoción del turismo (j), mismo que llega a 0,53, lo cual indica 

que estas políticas esta bastante alineadas entre sí según la percepción de los artesanos, 

ya que siguen tendencias muy similares en su evaluación. De igual forma políticas que 

estarían relacionadas de forma fuerte, son las que procuran el fortalecimiento de la 

economía solidaria (d) y la promoción de espacios de comercialización(h),dos de las 

mejor evaluadas y con más alto coeficiente de correlación con un 0,46. 

En cuanto a los resultados del coeficiente de correlación negativo más alto, 

tenemos que existe una alta linealidad negativa entre las políticas de consolidación de 

parques industriales (f) y la promoción del turismo (j), con un índice de correlación de -

0.53, esto quiere decir que mientras una de éstas políticas es percibida como favorable y 

alineada con las necesidades de las redes artesanales, la otra es todo lo contrario pero en 

la misma magnitud y con la misma intensidad, o sea la menos alineada con las 
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necesidades percibidas por el artesano, así estas dos políticas estarían alineadas de 

forma opuestamente proporcional entre sí. 

En términos generales el análisis de correlación señala que las políticas de 

mayor impacto siempre se ligan las necesidades más inmediatas del artesano, esto es la 

comercialización y promoción; pero en tanto se plantean acciones de índole estructural 

o de largo plazo la percepción del artesano sobre el alineamiento baja de forma 

importante.  

Se puede identificar una vez más que es necesaria la construcción de una 

“dinámica neo-artesanal” como señala Bonciepe
59

 en este punto, lo cual no ocurre 

debido a que no se ha propiciado un ejercicio reflexivo generador y sostenido desde el 

patrocinador público al interior de las redes, para que éstas se puedan repensar en 

función de sus objetivos futuros. 

                                                           
59

 G Bonciepe, La Conscienza Del Design e La CondizionePeriferica, Paesi in via Di Svilupo (Milán: 

Fiecta, 1991). 
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Cuadro 21: Índices de correlación sobre percepción de alineamiento entre las políticas del Eje #4 de PMD60 

 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

Elaboración: el autor

                                                           
60

El análisis global de la tabla es incluido en un anexo al final del documento. 

Políticas A ser evaluadas individualmente a manera de puntaje:

A

Promoción y fortalecimiento de emprendimientos y la asociatividad horizontal y vertical 

dentro y fuera del territorio del DMQ A CC B CC C CC D CC E CC F CC G CC H CC I CC

B

Promoción de la inversión en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación) orientada a 

mejorar la capacidad productiva local, la generación de empleo y la incorporación de valor 

agregado local en todo el tejido productivo local AB 0,28

C Apoyo, financiamiento y capacitación para la inclusión financiera AC 0,00 BC -0,18

D
Fortalecimiento de la economía solidaria, conforme lo establece en mandato constitucional

AD 0,34 BD -0,07 CD 0,36

E

Promoción para la creación y masificación de empresas y productos financieros 

microempresariales que garanticen el acceso a créditos bajo condiciones seguras y 

formales a los emprendedores. AE 0,43 BE 0,38 CE -0,11 DE 0,16

F

Consolidación de parques industriales en el DMQ en el marco de las políticas de 

ordenamiento territorial, para promover y fortalecer la actividad industrial, su desarrollo y 

competitividad AF 0,12 BF -0,39 CF -0,04 DF 0,06 EF -0,02

G

Fomento de un encadenamiento productivo, que redefina la participación de los actores 

económicos en cada eslabonamiento de manera equitativa y que garantice la 

responsabilidad en el manejo de los recursos naturales, así como el desarrollo de las 

vocaciones productivas sustentables. AG 0,07 BG 0,27 CG 0,23 DG -0,02 EG -0,22 FG -0,05

H

Promoción de espacios de comercialización ligados a unidades productivas que reúnan las 

condiciones requeridas para un adecuado intercambio de productos con garantía de 

calidad, precio y bienestar de todos los actores en concordancia con los principios del Buen 

Vivir y de la soberanía alimentaria. AH 0,28 BH 0,17 CH 0,24 DH 0,46 EH 0,10 FH -0,26 GH 0,37

I

Promoción del desarrollo de la infraestructura física y de los servicios necesarios para 

posicionar al DMQ como un nodo logístico de relevancia regional, potenciando la capacidad 

productiva y competitiva. AI 0,11 BI 0,19 CI 0,39 DI 0,44 EI 0,00 FI -0,37 GI 0,17 HI 0,28

J

Promoción de Quito como un destino turístico de clase mundial a través de la diversificación 

de la oferta de productos y la creación de una cultura local amigable y abierta que garantice 

la satisfacción del turista y el consecuente reconocimiento de las bondades del DMQ.
AJ 0,17 BJ 0,24 CJ 0,40 DJ 0,15 EJ 0,00 FJ -0,53 GJ 0,16 HJ 0,24 IJ 0,53

PROMEDIO GENERAL EVALUACIÓN 

(a) Los coeficientes de correlación son calculados entre las líneas de evaluación dadas para cada 2 políticas en relación

(b) CC significa coeficiente de correlación, cada resultado esta asociado a la rekación entre el par de políticas 

detalladas a la izquierda

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRECIACIÓN POR PAR DE POLÍTICAS(a)
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3.5 Análisis cruzado de variables sistematizadas en torno a la percepción de 

alineamiento del PMD. 

 Eficiencia municipal y dependencia. 

De entre quienes señalan un grado de eficiencia alto en torno a las acciones del 

Municipio de Quito, al menos un 70% son artesanos con bajo valor agregado del producto, 

y además son quienes priorizan sobre todo los eventos de comercialización más que los 

procesos de medio y largo aliento como la promoción o las capacitaciones. Este grupo de 

artesanos muestra también un grado de dependencia alto frente a las acciones del 

municipio, pero de igual forma registran los niveles más altos de cohesión y organización 

social en sentido solidario, conformando un capital social importante que puede en 

determinado momento tomar iniciativas propias. 

Cuadro 22: Análisis cruzado por valor agregado 

 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

Elaboración: el autor 

 

Evaluación 
políticas 

generales PMD 

Priorización de 
principal 

actividad de 
apoyo 

Nivel de valor 
agregado en el 

producto 
Red 

Integrantes 
redes 

artesanales 

Valor 
agregado alto 

20% 

Prioriza Ferias 
65% 

percepción 
alineamiento 
políticas PMD 

2.5/5 

Valor 
agregado 

medio y bajo 

80% 

Prioriza ferias 

90% 

percepción 
alineamiento 
políticas PMD 

3.3/5  
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 Conocimiento y asimilación del Plan Metropolitano de Desarrollo 

 A pesar de que la gran mayoría no ha escuchado sobre el PMD, el grupo de quienes 

identifican al menos alguna de las políticas del mismo como acción en su beneficio(entre 

4% a 5% del total), pertenecen en su totalidad al grupo de mayor participación en las redes 

de artesanos, al igual que son quienes han tenido un mayor contacto directo con las 

unidades territoriales en las administraciones zonales, donde se derivan las metas de 

Economía Popular y Solidaria señaladas en el eje #4. 

 Quienes evalúan un grado de alineamiento alto en las políticas, y la promoción de 

plataformas indirectas de apoyo comercial como el turismo, señalan al mismo tiempo que 

los factores estructurales tienen alta influencia en la actividad artesanal, además de priorizar 

también una profunda vinculación con las líneas de apoyo del Gobierno. 

Cuadro 23: Análisis cruzado por nivel de conocimiento del PMD 

 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

Elaboración: el autor 
 

Variables nivel 
1 

Nivel de 
conocimiento 

del PMD 
Red 

Integrantes 
redes 

artesanales 

Conoce algo 
del PMD 5% 

alta 
participación 

95% 

Influencia 
exógena 60% 

Valor agregado 
alto 30% 

Participación en 
beneficios  del 
municipio  95% 

No conoce 
el PMD 95% 

Alta 
participación 

70% 

Influencia 
exógena 45% 

Valor agregado 
alto  20% 

Participación en 
beneficios del 

municipio  92% 
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 Análisis de género en la percepción de apoyo municipal. 

Del total de artesanos participantes en los grupos focales al menos un 75% son 

mujeres, para quienes en su gran mayoría, es la actividad artesanal su único sustento 

económico. Son más activas en ferias artesanales y capacitaciones, su edad promedio 

fluctúa entre los 40 y 50 años y presentan un nivel de organización y sentido de pertenencia 

mayor. Se puede acotar también que su ingreso económico es un 20% mayor al del hombre 

pero más esporádico debido a que trabaja con productos de rotación menos  

Cuadro 24: Análisis cruzado por enfoque de género 

 

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

Elaboración: el autor 
 

En un 25% los participantes de la red de género masculino son menos activos en su 

participación de red, pero presentan productos de un mayor valor agregado en promedio, su 

media de edad es mayor y registran una percepción de menor eficiencia en la acción 

municipal, son también menos dependientes y menos cohesionados en sentido colectivo. 

Variables nivel 
1 

Género Red 

Integrantes 
redes 

artesanales 

Mujeres 75% 

alta participación 
80% 

Dependencia alta  
85% 

Valor agregado 
alto 20% 

Eficiencia 
municipal alta 

70% 

Hombres 
25% 

Alta participación 
35% 

Dependencia alta 
50% 

Valor agregado 
alto  45% 

Eficiencia 
municipal alta 

40% 
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 Análisis por giro de producto 

En cuanto a un análisis por giro de producto vemos que la bisutería y otras 

manualidades de orden casero con bajo valor agregado y alta dependencia, son los que 

mejor se alinean a las formas de asistencia municipal y por ende en sentido agregado a las 

metas del PMD. 

En lo referente a giros como la madera, el vidrio y la gastronomía que poseen más 

posibilidades de trabajo independiente a la red, y con niveles de valor agregado alto y 

medio respectivamente, registran un nivel de alineamiento bajo de sus necesidades con el 

PMD y las políticas de apoyo, mismas que no completan los requerimientos de este giro  

Cuadro 25: Análisis cruzado por giro de producto 

  
GIRO   CARACTERÍSTICA   ALINEAMIENTO 

       

Principales giros 
artesanales que 

integran las 
redes 

municipales 

  
Bisutería 

  alta dependencia y bajo 
valor agregado 

  alto alineamiento 
70% 

   
        Textil   dependencia media y valor 

agregado medio 
  alineamiento medio 

55% 
   
        Adornos y 

manualidades 
  alta dependencia y valor 

agregado medio 
  alineamiento medio 

45% 
   
        Madera, cuero y 

vidrio 
  baja dependencia y valor 

agregado alto 
  alineamiento bajo 

20% 
   
        Gastronomía y 

dulces 
  dependencia media y valor 

agregado bajo 
  alineamiento bajo 

30% 
   
        Varias 

diferenciadas 
  dependencia media y valor 

agregado medio 
  alineamiento medio 

50% 
    

Fuente: levantamiento de información de grupos focales  

Elaboración: el autor 
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3.6  Evaluación de autocrítica por parte de los integrantes de las redes. 

Entre los puntos principales señalados por los artesanos, respecto del papel que 

juegan las redes en el éxito de las diferentes políticas del PMD a manera de autocrítica, la 

mayoría coincide en que los factores que obstaculizan los buenos resultados, tienen relación 

con la baja apertura individual de muchos de los beneficiarios a integrarse de forma 

efectiva en las redes como aporte real, de igual forma mencionan un incumplimiento de 

recomendaciones técnicas en función de mejorar la oferta por cada artesano. 

La cerrada discrecionalidad individual en cuanto al manejo del giro de negocio y de 

las condiciones pertinentes a su actividad, constituye un problema recurrente desde el punto 

de vista del artesano, ya que existe mucha dispersión de la oferta, lo cual impide la 

especialización, y por ende el mejoramiento del valor agregado de una línea específica de 

productos, señalamos por ejemplo, quien trabaja en bisutería además incursiona en tejidos, 

sin especializarse cualitativamente en ninguno de estos giros y perjudicando a sus 

compañeros de red con la competencia. 

El incumplimiento individual de los parámetros de participación en las redes, 

impiden consolidar una imagen de circuito organizado en el sentido técnico, diversificando 

y acomodando su oferta de manera óptima a los nichos y circunstancias varias. Los bajos 

niveles de representatividad de la red en sus integrantes y más aún en sus líderes, afecta su 

capacidad coercitiva y unidad, así como su imagen ante la institución patrocinadora.  

Se reconoce por los propios artesanos, el hecho de que no existe la suficiente 

confianza y actitud, de parte de los miembros como para adherirse a proyectos más grandes 

y de mayor impacto en su beneficio, iniciativas como la integración a un encadenamiento 
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exportador o la promoción de sus productos en un sentido turístico por ejemplo. Muchos de 

ellos tienen escaza proactividad para realizar iniciativa propia y se vuelven demasiado 

dependientes de la acción municipal, situación por la que el apoyo se queda en un ámbito 

paternalista más que formador,; la capacidad de gestión de una red organizada se queda 

corta y supeditada a la decisión de un promotor, auspiciante o interlocutor, esto al momento 

de hallar un espacio de participación en el debate, espacio que a su vez resulta insuficiente. 

El desconocimiento del PMD implica bajo compromiso del artesano en torno al 

cumplimiento de regulaciones o requerimientos asociados a iniciativas de desarrollo 

económico como la apropiación de los espacios públicos, ya que como ellos mismo 

señalan, para cumplir una regla es necesario hacerla obligatoria o parte de un plan 

legitimado al interior del grupo.  
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Capítulo cuarto 

4.- Análisis conclusivo sobre el grado de alineamiento entre la propuesta 

del PMD y los requerimientos de las redes microempresariales 

artesanales. 

En este capítulo presentaremos los resultados depurados y consolidados, de la 

percepción artesanal sobre cuán alineado está el PMD en torno a sus necesidades; 

resultados contrastados con los consensos de opinión, evaluación externa y el marco 

teórico, esto con el objeto de elaborar recomendaciones y propuestas de mejoramiento. 

Se responden a los objetivos general y específicos, así como también se analiza la 

pertinencia y el cumplimiento de metas, para elaborar conclusiones complementarias, que 

otorgan valor adicional al trabajo investigativo y conclusivo. 

4.1  Resultados generales del grado de alineamiento 

En términos globales el grado de alineamiento identificado entre las políticas y 

metas del Plan Metropolitano de Desarrollo con las necesidades concretas de las redes 

artesanales es de nivel bajo, tomando en cuenta, que en promedio y una vez evaluadas las 

opiniones más relevantes en cuantificación porcentual y análisis de contenidos, existe una 

tendencia clara en la percepción de vacíos y falta de especificidad en la propuesta del PMD, 

tema que se presenta reiterativo en diferentes niveles según los requerimientos particulares 

de cada grupo. 

Variables que siguen esta tendencia como actividades derivadas directas, grado de 

eficiencia en la aplicación, entre otras son contrastadas con el peso de cada uno de los 
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grupos como integrantes de las redes y sus respuestas, así finalmente se concluye que existe 

un 35% de alineamiento favorable entre los requerimientos de la dinámica artesanal en red 

y las directrices del eje #4 del PMD en sus actividades desagregadas. 

Dicho porcentaje muestra que tan solo una tercera parte de las directrices del eje 

productivo y solidario del PMD deriva en acciones concretas positivamente asimiladas por 

las redes artesanales, esta evaluación toma en cuenta prioridades del artesano de grupo 

vulnerable, caracterizado como integrante de la red así como también el contexto en el cual 

los lineamientos de apoyo institucional se aplican. 

Del análisis se desprende que, el bajo grado de alineamiento responde también a los 

altos niveles de agregación de los cuales parten las políticas y metas del eje #4 del PMD, 

dicho nivel de agregación hace muy difícil identificar de forma directa y específica la 

influencia de las metas del eje en el sector artesanal que trabaja en red. 

Otra de las dificultades que impiden visualizar un mayor alineamiento, es el casi 

inexistente conocimiento del PMD de parte de los beneficiarios, la dinámica en red no ha 

permitido que se divulgue de forma eficiente la existencia de un plan de apoyo, no existió 

sinergia comunicativa entre la institución y los representantes de la red. Por tanto existe una 

muy discrecional evaluación en cuanto a la aplicación de sus directrices; así incluso quienes 

si identifican acciones concretas del municipio en cuanto al apoyo artesanal las ven como 

iniciativas espontáneas de las unidades ejecutoras directas en sentido territorial, mas no 

provenientes de una planificación central clara como el PMD.  Se observa que el PMD no 

se aplica de forma consistente con los postulados del desarrollo local, el cual exige una 
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articulación clara con el marco de apoyo externo, que permita a los beneficiarios identificar 

el cómo, las iniciativas de apoyo encajan con sus necesidades.  

Es importante entender también que en el proceso de análisis de los grupos focales, 

se puede advertir un elevado grado de subjetividad que relaciona sus principales 

necesidades como gremio, con una prioridad inmediatista y de mínimo esfuerzo, dejando en 

segundo plano los procesos y/o políticas de sentido estructural de mayor sostenibilidad e 

impacto, así el alineamiento de la red con políticas de largo plazo es nulo. 

Se puede resaltar que el análisis está fundamentado en la dinámica asociativa de las 

redes artesanales, aquellas que son tuteladas y apoyadas por el Municipio de Quito, siendo 

la red justamente la que permite una relación mucho más cercana entre el artesano y la 

institución, y permite a su vez dinámicas de cohesión social y organización solidaria. Por 

tanto son éstos artesanos en red quienes pueden evaluar el PMD de mejor forma. 

En las redes artesanales tiene un peso fundamental el grado de diversificación y 

valor agregado en el producto y actividad comercial de los individuos artesanos, éstos 

estará mas cohesionados mientras mas dependencia tengan en cuanto al apoyo, y quienes 

pertenecen a dinámicas más independientes tienen un sesgo opuesto en su percepción de 

apoyo. 

Los grados más altos de alineamiento políticas-necesidades concretas, están 

relacionados a las posibilidades de comercialización para microempresarios artesanales en 

actividades como las ferias, y en políticas como la de apropiación del espacio público y 

promoción microempresarial; así también los artesanos dan cuenta que el trabajo en red 

colectiva es lo que justamente les ayuda a asimilar ese apoyo de mejor manera. 
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Se demuestra que las redes sectoriales artesanales requieren de un apoyo más 

específico y diferenciado dado su contexto de vulnerabilidad, y justamente el alineamiento 

entre la red y el plan disminuye de forma considerable en temas que implican un 

acercamiento más personalizado, incluyendo aquí aspectos como la asesoría directa, la guía 

sobre cumplimiento y aplicación de normativas, el trato diferenciado en tanto artesanos de 

diferentes niveles o categorías y los no artesanos, y otros temas relativos a sus necesidades 

individuales. 

Las redes artesanales en el DMQ priorizan la apertura de su mercado transaccional 

en una forma mas participativa y horizontal, situación que no ocurre en cuanto a la opinión 

sobre políticas más estructurales, donde no existe el mismo consenso. Esto se evidencia con 

la apreciación de las políticas de fomento de espacios de comercialización y a la promoción 

de Quito como destino turístico, que fueron asimiladas de parte de los artesanos como de 

grado medio-alto de efectividad sobre su actividad, mientras el resto de políticas en su gran 

mayoría tan solo se quedan en evaluaciones bajas o medias. 

4.2 Análisis conclusivo del grado de cumplimiento de metas asociadas a la actividad en 

red. 

 Abstrayendo los resultados de las principales actividades desagregadas relacionadas 

al sector artesanal se ha estructurado el siguiente cuadro:  
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Cuadro 26: Resultados metas relacionadas específicas, unidades operativas 2012 y 

2013
61 

2012 

Unidad 
Ejecutora Proyecto Indicador de meta relacionado Meta  

%  
cumplimien
to de metas 

Secretaria de 
Planificación Programación institucional 

Los sectores del DMQ formulan sus 
programas en articulación al PMD   100% 

Secretaria de 
Desarrollo 
Productivo Fortalecimiento productivo 

Proyectos de sectores priorizados 
(dentro de los cuales está el artesanal) 10 89% 

Conquito 
  
  

Fortalecimiento Productivo emprendimientos productivos creados 70 100% 

Fortalecimiento Productivo 
personas vinculadas a negocios 
inclusivos (actores EPS) 5000 100% 

Fortalecimiento Productivo Redes y emp. Asociativos  fortalecidas 35 69% 

Administraciones 
Zonales 
  
  
  

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad 

emprendimientos impulsados 
(artesanos incluidos) 130 120% 

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad Ferias artesanales de la EPS 70 120% 

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad Conformación asociativa (redes) 7 80% 

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad 

Cursos de fortalecimiento asociativo 
técnico (# personas) 1000 100% 

Agencia de 
comercio  Comercialización comerciantes capacitados 3000 62% 

2013 

Unidad Ejecutora Proyecto 
Indicador de meta 
relacionado Meta 

% 
cumplimien
to de metas 

Secretaria de 
Desarrollo 
Productivo Fortalecimiento productivo 

Proyectos de sectores 
priorizados (dentro de los 
cuales está el artesanal) 10 75% 

Conquito 
  
  
  

Fortalecimiento productivo 
emprendimientos productivos 
creados 70 100% 

Fortalecimiento productivo 

personas vinculadas a 
negocios inclusivos (actores 
EPS) 5000 98% 

Fortalecimiento productivo 
Redes y emp. Asociativos  
fortalecidas 25 120% 

Fortalecimiento productivo Ferias inclusivas desarrolladas 4 100% 

Administraciones 
Zonales 
  
  
  

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad 

emprendimientos impulsados 
(artesanos incluidos) 130 120% 

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad Ferias artesanales de la EPS 85 130% 

                                                           
61

 Para la elaboración del cuadro se tomo en cuenta los principales resultados registrados en el sistema “Quito 

Avanza” y que son socializados en rendición de cuentas de cada institución, actividades principales que se 

relacionan directa o indirectamente con el tema artesanal. 
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Empleo, emprendimiento y 
solidaridad 

Conformación/fortalecimiento 
asociativa (redes artesanales) 7 100% 

Empleo, emprendimiento y 
solidaridad 

Cursos de fortalecimiento 
asociativo técnico (# personas) 1250 115% 

Agencia de 
comercio  Comercialización comerciantes capacitados 4000 96% 

Fuentes: Sistema Quito Avanza, rendición de cuentas: Conquito, Agencia de Comercialización, Informes 

Administraciones Zonales, Agencia de Desarrollo Económico Norte.  

Elaboración: el autor 

 

 Se advierte ya en cuanto a la ejecución y resultados de las diferentes actividades 

principales asociadas a las redes artesanales, que en los dos años de aplicación concreta de 

las políticas del eje #4 del PMD, existe un promedio de cumplimiento bastante alto que 

incluso supera el 100% de lo planificado. Pero cabe recalcar que estas actividades están 

concentradas justamente en las políticas mejor identificadas y evaluadas por los artesanos 

sean éstas: fortalecimiento de la economía popular y solidaria y la promoción de espacios 

de comercialización; sin embargo el resto de políticas del plan, más de un 80% de ellas, no 

se reflejan o derivan en estos resultados obtenidos por las diferentes entidades, cerrando el 

ámbito de aplicación a lineamientos concretos contados y de menor impacto. 

Esto permite inferir que aun cumpliendo las metas institucionales en buena medida 

las mismas no hayan sido formuladas de manera pertinente o no tengan el impacto deseado 

por los artesanos, como es el caso por ejemplo del incremento de ingresos, el impacto de 

los negocios inclusivos o el número de emprendimientos impulsados; esto dado que a 

determinado momento la demanda fue mayor en la realidad que lo planificado como meta 

en su momento. 

 Se observa entonces que el bajo nivel de alineamiento de las políticas del eje 4 del 

PMD respecto de las necesidades de las redes artesanales no responde a un incumplimiento 

de metas o un bajo cumplimiento de las mismas sino que su respuesta parte desde la 
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formulación misma y su insuficiente grado de especificidad y concreción hacia grupos y 

sectores representativos como el artesanal, dado que se partió desde una lógica institucional 

sin profundizar ni incorporar de forma efectiva las reales necesidades del artesano que 

trabaja en red, esto se evidencia aún más en los niveles de desconocimiento de las 

directrices del PMD por parte de ellos. 

4.3  Respuestas a los objetivos complementarios de la investigación. 

4.3.1 Conceptos fundamentales relativos al cumplimiento de una correcta orientación 

al desarrollo del emprendimiento artesanal en red. 

Se puede observar que, entre los principales factores que influyen en la orientación 

de una red artesanal, están los de tipo humano, como la confianza, la solidaridad e incluso 

la disciplina y la parte organizativa al interior del grupo humano; todos estos conceptos 

como pilares para la estructuración de una red de tipo productiva. En función de asegurar 

un crecimiento en los temas de inclusión y fortalecimiento económico de la red artesanal, 

se identifica claramente el concepto de sostenibilidad, mismo que consiste en lograr que las 

redes se aseguren recursos de operación o al menos una organización interna sólida hacia la 

gestión permanente de su desarrollo en el tiempo, 

La autosustentabilidad en el modelo de gestión del colectivo organizado en red,es el 

punto neurálgico que debe ser asistido por la institución desde su planificación, ya que el 

sentido de red se consolida estableciendo nexos y compromisos internos fuertes, que sean 

impulsados por un liderazgo consistente, generando densificación de oportunidades y 

participación ampliada. 
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Otro concepto identificado como fundamental para la correcta operación de la red y 

su desarrollo endógeno, es la transferencia y reproductividad de conocimientos y 

experiencias posibles, a través de nexos y sistemas de comunicación y cercanía sólidos al 

interior de la misma, incluyendo la formulación de metas articuladas y objetivos únicos. 

Sin duda el conjunto de características del capital social de Fukuyama y otros 

autores requiere en su expresión totalizada, la conformación de un entorno dinámico, 

articulado, encadenado y con fuertes iniciativas tomando postulados de Coraggio
62

. 

4.3.2 Evaluación de pertinencia en torno a las principales actividades y líneas de 

acción del PMD respecto de las redes artesanales. 

Las actividades de apoyo a la comercialización, motivan que se desarrolle un interés 

genuino en los artesanos por conformar redes e iniciativas solidarias, la cultura comercial 

de las redes del DMQ se alinea mejor con ello, dado que permite el acceso a espacios que 

de forma individual sería imposible. El hecho de concentrar importantes esfuerzos en estos 

aspectos de índole humano organizacional ha sido un factor importantísimo y clave para el 

logro de resultados complementarios en el posicionamiento de las redes artesanales. 

Esta misma cultura comercial naturalizada en las redes, descarta aquellas políticas o 

actividades de apoyo no puntuales y direccionadas en un ámbito más estructural y general, 

los parques industriales, la construcción de infraestructura y el aseguramiento de productos 

y dinámicas de apoyo financiero muchas veces no son del alcance o inclusión directa a la 

red artesanal como dinámica colectiva.. 

                                                           
62

 Ver página 15 



90 
 

 El nivel de pertinencia en la intervención hacia temas como el financiamiento 

directo,  requiere una estructura mas articulada que el plan no presenta, lo cual justamente 

ayudaría a una mayor eficiencia y cohesión interinstitucional e intersectorial, que permitiría 

a su vez, un mayor apoyo hacia la representatividad de las redes artesanales 

4.3.3  Identificación de potencialidades y propuestas desde las redes 

microempresariales artesanales. 

Como propuestas adicionales en función de satisfacer requerimientos de las redes de 

microempresarios artesanales, destacan las iniciativas de fortalecer la cualificación 

productiva, como una línea de mayor profesionalismo y valor agregado, en función de 

elevar su estándar de apreciación y prestigio en el mercado de la economía popular, y en el 

mercado de bienes de forma general, para que justamente el cliente sepa apreciar de mejor 

manera su trabajo y pueda valorizarse más la actividad del artesano. Esto incluye evaluar, y 

establecer diversos grados de certificación artesanal para quienes realmente practican la 

actividad de forma auténtica, separando la perjudicial competencia desleal que surge de los 

comerciantes o quienes no son verdaderos artesanos y desvalorizan la imagen de las redes. 

Otra de las propuestas más recurrentes, es la de complementar las actividades de 

promoción y comercialización con la consolidación y acceso a lugares fijos de oferta con 

infraestructura adecuada y específica para este tipo de iniciativas, para posicionarse mejor 

frente al cliente e incluso frente a ramas relacionadas de la industria y el comercio. 

Se sugiere que la actividad de las redes de microempresarios pueden proyectarse 

hacia un desarrollo más sostenido, con la debida institucionalización de la economía 

artesanal organizada, basándose en reglas de carácter específico, partiendo de un apoyo 
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especializado y ciertas normativas, como por ejemplo el permitir la generación de nuevos 

espacios públicos permanentes, que posesionen la idea de un circuito de comercialización 

artesanal, ya sea éste temático, estacional o regional, donde todos puedan trabajar de forma 

continua diversificando la oferta al mismo tiempo. 

Los temas de promoción también son factores que visualizan las redes como 

fundamentales para la sostenibilidad de la actividad; el hecho de presentar y concientizar 

los valores artesanales y su identidad así como también sus diversos grados de innovación y 

utilidad, revaloriza también la imagen del gremio, para así posicionar mejor los productos 

de elaboración no industrial.  

Otro de los puntos importantes está en el hecho de asegurar un espacio participativo 

y grado de decisión, de parte de las instituciones de apoyo y regulación principalmente del 

Municipio, para con los representantes directivos de las redes microempresariales 

artesanales, esto es aquellos que demuestren una actividad sostenida y responsabilidad en 

cuanto a las pautas de desarrollo colectivo y economía popular y solidaria; esto se puede 

dar en función de impulsar la autogeneración de actividades de comercio y la 

autosustentabilidad de las redes, así es necesario entonces fortalecer liderazgos en función 

de su legitimidad frente a los integrantes de las redes, para mantener la cohesión y el 

trabajo en equipo. Siguiendo a Amartya Sen, el saber usar también la libertad de cada 

individuo para fortalecer sus capacidades productivas también es labor de la institución 

pública de apoyo, mediante lo cual la cohesión en red que señalamos pueda sostenerse. 
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4.4 Percepción desde las unidades operativas de apoyo directo 

 Las unidades operativas de intervención directa en el apoyo a las redes artesanales 

identifican varios factores que afectan un efectivo alineamiento entre la planificación y las 

necesidades, entre ellos destaca como uno de los mas importantes el hecho de la endeble 

articulación entre las políticas agregadas y las actividades aplicadas en sentido territorial 

sobretodo. El bajo respaldo institucional a propuestas surgidas de forma situacional desde estas 

unidades desagregadas o incluso desde las mismas redes, impide un mayor acercamiento a la 

realidad del sector. 

 La pertinencia de los objetivos y metas institucionales también esta en entredicho desde 

dichas unidades operativas, debido a que resultan ser insuficientes o de bajo impacto concreto en 

sectores diferenciados, la sociabilización y seguimiento de resultados y experiencias entre 

unidades y jerarquías es también impreciso; esto aporta también a que se presenten iniciativas 

aisladas de éxito discutible desde las unidades, lo cual no aporta a una visión estructural de 

desarrollo del sector y mas bien genera división y fragmentación de iniciativas agregadas al igual 

que  afecta la democracia participativa al interior de las redes mismas. 

 En el día a día de la dinámica entre las redes artesanales y las unidades operativas como 

por ejemplo las agencias de desarrollo económico, muestra una fuerte y cercana relación entre las 

partes, lo que permite ajustar actividades para incrementar su beneficio pero al mismo tiempo 

delimita el alcance del apoyo y naturaliza los sesgos y el desfase con las políticas generales. 

Justamente esta cercanía no es aprovechada por las jerarquías mayores para nutrir las propuestas 

de apoyo, debido en gran parte al aparato burocrático que impide la integración y concreción de 

iniciativas locales con herramientas como las reformas presupuestarias, reformulación de 

indicadores y la investigación. 
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 La especificación de sectores priorizados para el apoyo y sus necesidades concretas no se 

considera en la evaluación interinstitucional de resultados, ya que existe un vacío técnico entre 

quienes formulan las políticas y quienes aplican las actividades concretas a nivel operativo, esto 

quiere decir que ese eslabón administrativo-técnico o directivo-operativo, inhibe la potencialidad 

de mejoramiento de políticas, y causa que la intervención hacia sectores concretos se difumine, al 

igual que impide que las recomendaciones y/o experiencias de la realidad, no lleguen al plan de las 

jerarquías administrativas mayores.    

4.5 Recomendaciones
63

 

Se requiere profundizar la formulación y socialización participativa de la 

planificación con las redes artesanales mismas en sus diferentes niveles de diversidad, esto 

dado que la difusión y socialización del PMD ha sido incipiente, lo que no permite asimilar 

al plan como un instrumento válido de apoyo al desarrollo del sector artesanal. Para ello es 

indispensable una intervención más activa de las unidades de ejecución operativa 

territoriales en su sentido de relación directa con el artesano, dado que entienden mejor las 

realidades de cada zona, y ayudan a descentralizar más ampliamente el levantamiento de 

propuestas y opiniones desde las redes. 

Es necesario un mayor grado de especificidad en programas y proyectos concretos 

sectoriales, en este caso hacia el sector de redes artesanales, ya que se evidencia un alto 

nivel de agregación en la formulación de los mismos; por esto es necesario identificar 

programas y metas ligadas a la realidad y dinámica de cada sector productivo con el que la 

institución trabaja. Los artesanos integrados en red denotan algunas particularidades que los 

diferencian y separan de los artesanos autónomos de mayor tamaño o los microempresarios 
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de la EPS en otros segmentos, por lo que requiere que se trabaje más detalladamente, en su 

consolidación productiva, más allá de las necesidades inmediatistas y de corto alcance.  Las 

redes artesanales integran uno de los sectores con mayor potencial de cohesión social y 

solidaria como lo indican los registros históricos de su dinámica territorial  

Es fundamental fortalecer la articulación con políticas ya desarrolladas por 

instituciones de apoyo relacionadas al sector artesanal, ya que es visible la separación y 

aislamiento en el que algunos de los programas del eje 4 del PMD recaen, lo cual también 

ha sido identificado por los propios beneficiarios de forma explícita; causa en parte es el 

bajo o inexistente nivel de integración con políticas de las Ministerios relativos al sector 

productivo, de inclusión social y otras instituciones como el Gobierno de la Provincia o la 

Junta del Artesano incluso.  

El sistema de articulación con otras instituciones puede incluir un ordenamiento de 

las acciones, en función de las fortalezas de cada una de ellas, para así aprovechar sus 

ventajas comparativas y no duplicar esfuerzos, lo que permite también optimizar recursos y 

asegurar complementariedad para consolidar un proceso ampliado, en la dinámica de redes 

se puede integrar a representantes de éstas como enlace y punto de cohesión entre dichas 

instituciones y programas. 

Se requiere fortalecer dinámicas internas de fiscalización y retroalimentación 

constante al interior de las redes artesanales, con el fin de asegurar su consolidación y 

democracia participativa. Entre otras cosas esto serviría para separar a  los verdaderos 

productores artesanales de los comerciantes, quienes ejercen una competencia desigual y 

afectan al proceso de la agregación de valor al producto y la imagen artesanal 
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negativamente. En la misma línea de lo anterior se propone fomentar una dinámica de 

fiscalización técnica, legitimada en los mejores representantes de la actividad artesanal 

como evaluadores, para así establecer procesos de selección y mejoramiento de aspectos 

como la calidad del producto, materia prima, utilizada, volúmenes, presentación, servicio, 

etc. La planificación institucional debe para ello establecer mecanismos técnicos de auto 

gobernabilidad al interior de las redes, con veeduría externa del municipio que 

complemente su legitimidad inclusiva. 

Como aspecto estructural, hay que trabajar muy fuerte en la creación de una cultura 

artesanal de desarrollo de largo plazo, desde la institución con las redes artesanales, ya que  

como vimos, muchas de las acciones priorizadas por los integrantes de las redes artesanales 

no integran sentido de proceso a largo plazo o de medidas consecutivas para lograr mayor 

sostenibilidad en el tiempo, además de que la planificación municipal no incluye de forma 

explícita el fomento y fortalecimiento de una cultura previsiva y proyectista, dirigida a los 

artesanos. 

Existe la intención errónea por parte de la institución de intervenir en el sector 

artesanal partiendo de su realidad actual sin proyectarla desde atrás hacia el futuro. Para 

mejorar este aspecto entonces es importante institucionalizar un proceso de formación en 

aspectos como el liderazgo, la organización social, la formulación de proyectos y 

estrategias colectivas, etc, las cuales son endebles en la mayoría de redes artesanales.  

Se debe procurar igualmente, la utilización de herramientas que ayuden a la mejor 

adaptación de la red a nuevas realidades en el ámbito comercial productivo, como la 

planificación situacional y un proceso de adaptabilidad coyuntural en las redes; esto debido 
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a que el sector artesanal está sujeto también a la dinámica de un mercado competitivo y de 

exigencias cada vez más altas de la demanda, por esto es importante trabajar también en la 

visión de cambio desde la mentalidad de los grupos beneficiarios objetivo. 

Por último, se identifica como importante el hecho de implantar un sistema de 

seguimiento y evaluación continua de las políticas de apoyo y sus resultados, para asegurar 

una intervención positiva de la planificación institucional en el desenvolvimiento de las 

redes artesanales y ampliar su alcance con el tiempo. Dicho sistema debe integrar 

indicadores de desempeño secuenciales y situacionales, para así ir ajustando y potenciando 

sobre la marcha los resultados de la intervención. 

Con lo dicho la retroalimentación y seguimiento de actividades de apoyo debe 

tomar un protagonismo mayor, propiciando instrumentos flexibles de adaptación a las 

diferentes realidades; aquí las unidades de intervención específica en territorio son las 

encargadas de optimizar las acciones de forma concreta y con mejor seguimiento. 

Para aquellos requerimientos de orden colectivo en las redes artesanales se 

identificó un mayor grado de alineamiento con las políticas y programas del PMD, en 

cambio, para las necesidades de orden individual este alineamiento baja considerablemente, 

lo que nos suscribe a enfatizar la necesidad de trabajar en un cambio cultural y el desarrollo 

de nuevas visiones en la mentalidad del artesano, incorporando, desde una planificación 

plenamente participativa, nuevas dinámicas de integración asociativa adaptadas a los 

cambios de época social, productiva y comercial. 
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ANEXOS 

1 

Anexo 1 

Presentación de ficha técnica y guía metodológica del levantamiento de 

información con grupos focales y entrevistas. 

Objetivos de a Investigación: 

Como objetivo principal se requiere identificar el grado de alineamiento entre la 

dinámica actual de las redes productivas microempresariales artesanales y las líneas de 

acción basadas en el eje productivo y solidario del Plan Metropolitano de Desarrollo del 

DMQ. Como objetivos complementarios de este levantamiento de información de 

apreciación cualitativa es necesario también evaluar la pertinencia de las líneas de 

acción y propuestas de apoyo concreto detalladas en el eje productivo y solidario del 

Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ y describir los requerimientos y 

potencialidades principales de las redes de emprendimiento artesanal en su contexto de 

realidad en el DMQ. 

Selección de los participantes en los grupos focales 

El grupo objetivo de la investigación son los miembros de las redes productivas 

microempresariales artesanales del Distrito Metropolitano de Quito quienes conforman 

la población objetivo de las medidas de apoyo en el documento a analizarse y evaluarse. 

Según los investigadores Turney y Pocknee
64

, el grupo focal puede estar 

integrado por diversos números de participantes de entre 3 a 12 por ejemplo, dado que 
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al direccionar esta técnica al estudio de fenómenos sociales es necesario entonces tratar 

de abarcar una diversidad compleja. 

La duración de las sesiones de trabajo con los grupos focales también es un tema 

pero que a pesar de ello la mayoría de autores e investigadores señalan lapsos entre una 

hora y media y dos horas
65

. 

Construcción y clasificación de los grupos. 

Se ha definido la participación de 5 focus groups diferentes en la siguiente forma: 

Grupo 1: 

Artesanos de la RED EPS (niveles de producto con menor valor 

agregado) 

Grupo 2: 

Artesanos de la RED EPS (niveles de producto con mayor valor 

agregado) 

Grupo 3: Artesanos de la EPS independientes o errantes 

Grupo 4: Microempresarios asociativos e individuales 

Grupo 5: Grupo ampliado de microempresarios y artesanos 

 

Para los grupos 1 y 2 se ha establecido una diferenciación en cuanto al grado de 

valor agregado en su actividad y/o producto, esto debido a que los intereses en cuanto a 

promoción, mercado objetivo y visión de negocio puede diferir en función de su 

condición de ventaja en la comercialización. Estos grupos serán constituidos 

íntegramente por artesanos activos registrados en las redes de Economía Popular y con 

trayectoria de al menos 6 meses. 

El tercer grupo focal ha sido establecido considerando una dinámica un tanto 

más independiente de las redes en sus integrantes, se trata de artesanos y 

microempresarios que desarrollan sus actividades de manera independiente de las redes 
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y el tutelaje institucional para dar cuenta del tipo de apoyo más puntual y direccionado 

que ellos estarían buscando, esto también para evaluar en un sentido más ampliado el 

alcance del PMD. 

El cuarto grupo estará íntegramente conformado por microempresarios con sus 

negocios ya operando, en su gran mayoría quienes hayan seguido procesos de asesoría y 

formación en la Agencia de Desarrollo Económico del Municipio, el enfoque utilizado 

con este grupo tendrán un énfasis en el grado de autodeterminación alcanzado por los 

participantes en cuanto a sus emprendimientos. 

El quinto grupo será una experiencia diversificada y con participación múltiple 

incluyendo a todos los microempresarios y artesanos sin clasificación particular, esto se 

dará justamente para evaluar si los consensos previos en las apreciaciones podrían variar 

de alguna forma con consideraciones mas generales que podrían darse en este grupo. 

Forma de convocatoria y contacto 

La convocatoria se hará de forma directa a manera de asamblea de comisiones 

específicas a los integrantes de la Red de Economía Popular y Solidaria de la 

Administración Zonal Norte del Municipio de Quito, dándose en primera instancia una 

invitación vía correo electrónico y luego una confirmación vía telefónica. 

La motivación pensada para la participación de cada interviniente del focusgroup 

será la posibilidad real de elaborar un planteamiento para la aplicación concreta de la 

evaluación a realizarse, misma que irá en su beneficio práctico hacia actividades que 

desarrolla el área de Desarrollo Económico para con las redes microempresariales 

artesanales. 
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Es importante entender que la personalización en el llamado y la debida 

justificación motivante al participante debe ir de la mano con la convocatoria y la 

planificación misma en la propuesta de juntar un grupo
66

. 

Participación y manejo de los grupos focales: 

En cada discusión se establecerán de 4 a 5 temáticas de discusión y 

participación, se dará inicialmente una consulta general a todos los participantes para 

posteriormente establecer un orden de participación individual con tiempo limitado y 

controlado, al final el objetivo es llegar a un consenso mínimo en base a una opinión 

mayoritaria en tanto cada tema. 

Cameron
67

 propone la dinamización de un fluido manejo de las temáticas en 

función de cierta jerarquización y motivación continua siempre llevando un orden de 

cierta forma jerárquico en la apertura de los espacios de discusión. Así también cuando 

se logra una amplia participación habrá que cuidar la línea central de la discusión a 

manera de no perderla y resaltar los hallazgos consecuentes al objetivo que se busca 

lograr. 

Temática a tratarse 

De acuerdo a Beck
68

, las preguntas a internalizarse en la sesión focal deben ser 

abiertas para dar paso a un aporte ampliado y profundizador que permita llegar a 

conclusiones de orden específico y que a la vez se vinculen a o estructural, el correcto 

entendimiento de todos los participantes sobre el tema es también fundamental dado el 
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hecho que se busca una correlación colectiva al final del ejercicio. 

Se manejarán 4 líneas temáticas principales en la organización de cada grupo 

focal que son las siguientes: 

1. Conocimiento de Políticas y planteamiento de apoyo a los microempresarios y 

artesanos del DMQ. 

2. Observación General sobre las actividades y planteamientos de apoyo 

3. Discusión sobre las actividades concretas de apoyo planteadas en el PMD. 

4. Autoevaluación y propuesta complementaria de mejoramiento. 

 

Cada una de estas líneas temáticas tendrá varios cuestionamientos específicos con los 

que se busca desmenuzar el alcance real de los lineamientos del PMD en la dinámica de 

apoyo artesanal y microempresarial sobretodo en su sentido colectivo de red. 

Tratamiento de la información e interpretación de resultados: 

Al momento de tratar la información levantada Kitzinger
69

 señala que es muy 

importante ponderar de diferentes maneras las opiniones individuales que se dieron en 

la discusión y las conclusiones colectivas, así como también si las primeras derivaron en 

un consenso general de forma natural o por influencia y compaginación sucesiva con el 

desarrollo dialéctico de la conversación, así tenemos más claro si las diversas posturas 

realmente arriban a una idea focalizada. 

Otro teórico del tema es Krueger
70

quien recomienda utilizar varias herramientas 

para registrar las respuestas e interacciones en la discusión que van desde las 
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anotaciones simples hasta el uso de cámaras de video y grabadoras, el tema es 

sistematizar de una forma ordenada y clara en función de la línea evolutiva de la 

discusión. 

En cada uno de los grupos y luego de cada temática se registrará una ayuda 

memoria en párrafos conclusivos de las principales opiniones para posteriormente 

contrastar entre ellas y elaborar un criterio de consenso que resuma la opinión 

mayoritaria y general del trabajo dialéctico. 

De cada respuesta argumentada se trazaran líneas de coincidencia con las 

restantes para definir un patrón general de consenso mayoritario que será expuesto al 

final de la exposición y nutrido con planteamientos finales desde los mismos 

participantes. 

Cada sesión con cada grupo tendrá una matriz conclusiva en base a los detalles 

antes expuestos y luego, diferenciando las características particulares de cada uno de los 

grupos tendremos un resumen ejecutivo de resultados que servirá de marco evaluador 

final de las conclusiones de todos los grupos focales. Se privilegia así los recursos de 

índole cualitativos en la discusión. 

Posteriormente a la evaluación se va a establecer una valoración de carácter 

cuantitativo en base a la evaluación ponderada de las principales políticas del PMD en 

su eje productivo y solidario  que directamente estén más relacionados a la dinámica 

microempresarial artesanal. Esta valoración se dará en la escala del uno al cinco 

estableciendo los siguientes parámetros de primer orden para cada una de ellas: 
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1: No se visualiza dicha política y pero aún su aplicación cierta de forma práctica. 

2: Se conoce sobre la política pero no se visualiza de ninguna forma su aplicación 

concreta.(No se ha beneficiado de la misma) 

3: Se conoce la política pero su aplicación concreta es muy deficiente y de bajo alcance 

(se ha beneficiado muy poco de la misma). 

4: Se conoce sobre esta política y su aplicación concreta es regularmente aceptable (de 

alguna forma de ha beneficiado de ella pero no permanentemente) 

5: Se conoce sobre esa política y se visualiza su aplicación concreta en un grado 

bastante aceptable (se ha beneficiado permanentemente de esta política). 

 

Esta valoración la hará cada participante del grupo focal de forma individual y los 

resultados tabulados por respuestas se contrastarán con los argumentos cualitativos. 
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Anexo 2: 

Ficha de Discusión con Grupos Focales 

Conocimiento de Políticas y planteamiento de apoyo a los microempresarios y 

artesanos del DMQ 

1.1 
Que Qué tanto conocen uds. sobre el PMD? 

1.2 Qué conocen del contenido o propuesta principal del Municipio en torno al apoyo al 

artesano y microempresario? 

1.3 Que principales herramientas de apoyo al artesano y microempresario identifican uds. 

En el marco jurídico del Gobierno Central? (LOEPS, Constitución, Código de la 

Producción, Sercomp) 

  2 Observación General sobre las actividades y planteamientos de apoyo 

2.1 Cuáles fueron las actividades emprendidas por las Instituciones públicas en general en 

las que sí sintieron un apoyo fuerte a su actividad y decidirían mantenerlas? 

2.2 Cuáles fueron las actividades emprendidas por el municipio específicamente en las que 

sí sintieron un apoyo fuerte a su actividad y decidirían mantenerlas? 

2.3 Cuáles fueron las actividades emprendidas por el municipio u otras instituciones 

gubernamentales en las que sintieron un apoyo escaso o nulo a su actividad? 

2.4 Que decisión tomarían ustedes con respecto a las actividades y/o planteamientos débiles 

o nulos en cuanto a apoyo a su desarrollo? 

  3 Discusión sobre las actividades concretas de apoyo planteadas en el PMD 

3.1 Cómo creen uds que las acciones macro y estructurales  tipo formación de parques 

industriales, tecnológicos, reubicación de empresas relacionadas, promoción de la 

exportación y el turismo ayudan y apoyan al pequeño productor, microempresario y 

artesano? Por qué? 

3.2 Qué tipo de proyectos pueden ustedes relacionar con el hecho de que puedan ser 

promovidos por el funcionamiento del Nuevo aeropuerto y de que manera esto les 

beneficiaría a ustedes? 

3.3 Cuáles son las principales medidas que uds han percibido como efectivas para la 

reducción del desempleo en el DMQ? Tienen éstas relación directa con su actividad 

microempresarial o artesanal? 

3.4 Que tipo de proyectos estructurales (relativos al entorno complementario) identifican 

ustedes como apoyo concreto a las iniciativas de Economía popular y solidaria? 
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3.5 Qué tan efectiva creen ustedes que ha sido la asesoría directa. Promoción direccionada y 

el uso del recurso económico (presupuesto) en cuanto al apoyo artesanal y del 

microempresario en estos últimos 4 años? 

3.6 Qué porcentaje de las personas dedicadas a la microempresa y artesanía creen ustedes 

que ha sido beneficiada por los procesos de ferias inclusivas, contratación pública y 

otorgamiento de créditos preferenciales desde la entidad pública, más concretamente el 

Municipio de Quito? 

  4 Autoevaluación y propuesta 

4.1 En aquellas actividades y planteamientos señalados como defectuosos o poco útiles en 

el marco de apoyo del Municipio de Quito a los artesanos cómo creen uds que los éstos 

han fallado o han carecido de resultados por cuenta propia? --a manera de autocrítica--- 

4.2 En función de potenciar las actividades y lineamientos de apoyo del municipio hacia los 

artesanos y microempresarios, qué tipo de propuestas harían ustedes que aseguren 

resultados más directos y concretos en cuanto a su mejor situación de desarrollo? 

  

 

 

Temática de Valoración Cuantitativa simple 

 

Políticas A ser evaluadas individualmente a manera de puntaje: 

A - Promoción y fortalecimiento de emprendimientos y la asociatividad horizontal y 

vertical dentro y fuera del territorio del DMQ. 

B - Promoción de la inversión en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación) orientada a 

mejorar la capacidad productiva local, la generación de empleo y la incorporación de 

valor agregado local en todo el tejido productivo local. 

 

 

C - Apoyo, financiamiento y capacitación para la inclusión financiera 

D - Fortalecimiento de la economía solidaria, conforme lo establece en mandato 

constitucional 

E - Promoción para la creación y masificación de empresas y productos financieros 

microempresariales que garanticen el acceso a créditos bajo condiciones seguras y 

formales a los emprendedores. 
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F - Consolidación de parques industriales en el DMQ en el marco de las políticas de 

ordenamiento territorial, para promover y fortalecer la actividad industrial, su desarrollo 

y competitividad 

 

G - Fomento de un encadenamiento productivo, que redefina la participación de los 

actores económicos en cada eslabonamiento de manera equitativa y que garantice la 

responsabilidad en el manejo de los recursos naturales, así como el desarrollo de las 

vocaciones productivas sustentables. 

 

 

H - Promoción de espacios de comercialización ligados a unidades productivas que reúnan 

las condiciones requeridas para un adecuado intercambio de productos con garantía de 

calidad, precio y bienestar de todos los actores en concordancia con los principios del 

Buen Vivir y de la soberanía alimentaria. 

 

 

I - Promoción del desarrollo de la infraestructura física y de los servicios necesarios para 

posicionar al DMQ como un nodo logístico de relevancia regional, potenciando la 

capacidad productiva y competitiva. 

 

J - Promoción de Quito como un destino turístico de clase mundial a través de la 

diversificación de la oferta de productos y la creación de una cultura local amigable y 

abierta que garantice la satisfacción del turista y el  consecuente reconocimiento de las 

bondades del DMQ. 
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Anexo 3: 

Tabulación de Resultados Evaluación Individual Políticas PMD Eje 4 

 

 

Políticas A ser evaluadas individualmente a manera de puntaje:

A
Promoción y fortalecimiento de emprendimientos y la asociatividad horizontal y vertical dentro y fuera del 

territorio del DMQ 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3

B

Promoción de la inversión en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación) orientada a mejorar la capacidad 

productiva local, la generación de empleo y la incorporación de valor agregado local en todo el tejido productivo 

local 3 2 1 4 1 5 4 4 3 4 3 5 3 1 3 3 2 1 5 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4

C Apoyo, financiamiento y capacitación para la inclusión financiera 0 3 4 1 1 4 3 3 1 3 3 1 4 1 2 2 1 1 2 4 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2 4 1 1 1 3 3 2 2 3 4 2 1 1

D Fortalecimiento de la economía solidaria, conforme lo establece en mandato constitucional 3 5 5 3 5 4 3 4 3 4 3 4 2 1 4 5 1 1 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 1 1 3 3 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5

E
Promoción para la creación y masificación de empresas y productos financieros microempresariales que 

garanticen el acceso a créditos bajo condiciones seguras y formales a los emprendedores. 3 2 1 1 1 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2 1 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2

F
Consolidación de parques industriales en el DMQ en el marco de las políticas de ordenamiento territorial, para 

promover y fortalecer la actividad industrial, su desarrollo y competitividad 0 3 5 3 5 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1

G

Fomento de un encadenamiento productivo, que redefina la participación de los actores económicos en cada 

eslabonamiento de manera equitativa y que garantice la responsabilidad en el manejo de los recursos 

naturales, así como el desarrollo de las vocaciones productivas sustentables. 1 2 1 1 5 5 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 4 2 1 2

H

Promoción de espacios de comercialización ligados a unidades productivas que reúnan las condiciones 

requeridas para un adecuado intercambio de productos con garantía de calidad, precio y bienestar de todos 

los actores en concordancia con los principios del Buen Vivir y de la soberanía alimentaria. 2 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5

I
Promoción del desarrollo de la infraestructura física y de los servicios necesarios para posicionar al DMQ 

como un nodo logístico de relevancia regional, potenciando la capacidad productiva y competitiva. 4 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 3 3 4 2 3 4 3 4 5 4 3 3 3

J

Promoción de Quito como un destino turístico de clase mundial a través de la diversificación de la oferta de 

productos y la creación de una cultura local amigable y abierta que garantice la satisfacción del turista y el 

consecuente reconocimiento de las bondades del DMQ. 5 3 3 4 2 5 4 5 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2

Grupos 1 y 2 artesanos ampliado
Grupo 3 

emprendedores
Grupo 4 servicios

Grupo 5 

independientes
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