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MANUAL DE USO 

 
PLAN DE MARKETING Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LAS 

ARTESANÍAS DE FIBRA DE ALPACA DE LA COMUNA CAGUANAPAMBA, 

CANTÓN EL TAMBO DEL BIOCORREDOR CÓNDOR CHUQUIRAGUA CAÑARI 

 

1.1     IMPORTANCIA DEL MANUAL  

 
La importancia de contar con un manual de estrategias parte de la vitalidad del marketing 

para el éxito de una empresa u organización en la actualidad al momento de promocionar 

sus productos o servicios. 

1.2     CONTENIDO DEL MANUAL 

 
Este manual ha sido elaborado en base a una investigación previa en donde se aplico 85 

encuestas a turistas nacionales y 127 a turistas extranjeros dándonos un total de 212 encuestas 

aplicadas con el fin de recopilar información. 

 Dicha información sirvió para proponer y difundir conocimientos sobre estrategias de 

marketing en el ámbito de las 4 P’s para los miembros de la Comuna Caguanapamba. 

1.3     CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL 

 
Las características que presenta el manual se las resume en la siguiente tabla: 

Facilidad y Rapidez 

 

Contiene esencialmente 

información clara y 

práctica para los miembros 

de la Comuna 

Caguanapamba. 

Costo Reducido 

 

El costo que atraerá la 

Comuna Caguanapamba 

será ahorrativo al momento 

de poner en práctica este 

manual, ya que la mayoría 

de las estrategias no tienen 

costo y en algunas solo se 

utilizará el internet. 

Personalización 

 

 Las estrategias propuestas 

están enfocadas 

únicamente al negocio de 

prendas en fibra de alpaca, 

es decir con referencia a los 

productos que la Comuna 

Caguanapamba va a 

ofrecer al mercado. 

Facilidad para obtener 

reportes 

 

La información que se 

obtendrá al aplicar las 

diferentes estrategias 

propuestas ayudará a los 

miembros de la Comuna 

Caguanapamba para 

verificar los resultados 

deseados.  

Gran alcance 

 

Al aplicar estrategias 

mediante el internet se 

tendrá un alcance grande 

ya que el internet es un 

medio digital global. 
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1.4     OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El objetivo de este manual parte de la necesidad de captar clientes potenciales con 

afinidad al arte del tejido mediante la mejor estrategia con el fin de promover el desarrollo 

de las artesanías en fibra de alpaca de la Comuna Caguanapamba. 

1.5     ANÁLISIS 5 C’s DEL MARKETING 

 

Las 5 C’s del marketing es que permitirá establecer la situación de una empresa y en base a eso 

dar posibles soluciones para ser competitivos en el mercado. 

1.5.1     Compañía 

 
Entre lo más importante que posee y cuenta la Comuna Caguanapamba podemos destacar 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2     Colaboradores  

 
Son todos quienes ayudan a llevar a cabo el proyecto o negocio, pueden ser los 

distribuidores, alianzas, o proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutas Turísticas 

 

Prendas en fibra de 

alpaca 

Hostal 

 

Ministerio de Turismo 

 

 

 

Centro de información 

turística 

 

 

 

Portal Artesanal Cuenca  
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1.5.3     Clientes  

 
Es el mercado o público al que le deseas llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4     Contexto 

 
Todo lo relacionado con el macroambiente (relaciones políticas, leyes, regulaciones, 

inflación, economía, entre otros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5     Competencia  

 
Son todos los posibles "rivales" actuales y potenciales, sus ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas Familias 

Superintendencia de economía 

popular y solidaria 

 

COPCI 
Renafipse 
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1.6     DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

 
Se deben tomar en cuenta que existen varias posibilidades de estrategias las cuales se las 

puede aplicar en el producto, plaza, promoción y precio. 

A continuación, se presenta una propuesta para la comuna Caguanapamba Dentro de cada 

nivel del marketing mix (4P’s) 

 

1.6.1     Estrategias para el producto 

 

1.6.1.1     Creación de la marca y logotipo  

 

 Logotipo para la comuna Caguanapamba 

El nombre a utilizar es “awanakuna 

alpaca” by Kuyay - Pacha, que significa 

tejidos en alpaca, el mismo envía un 

mensaje directo al mercado objetivo, 

indicando las cualidades de los productos 

de esta clase de fibra, cabe destacar que la 

marca “awanakuna alpaca” será 

respaldada por la marca Kuyay – Pacha 

debido a que la comuna pertenece al 

grupo de Kuyay – Pacha. 

El resultado es un logotipo que puede ser 

adaptado a distintos sustratos, como 

etiquetas de cartón, cajas de cartón 

corrugado o plásticos. 

 

Dentro de las etiquetas se resalta que al reverso irá acompañado de una frase o una historia 

relacionado con la cultura cañarí o de las alpacas como, por ejemplo: 

 
SABIAS QUE….? 

 Los alpaqueros a la cría de las alpacas la llaman “Baby” 

 

 Anverso y reverso de la posible etiqueta 
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1.6.1.2     Ampliación del portafolio de productos  

 

Ampliar el portafolio de productos a comercializar, buscando insertar en el mercado 

nuevos productos confeccionados en fibra de alpaca, según las encuestas realizadas 

pudiendo ser chompas y bolsos.  

Diseños tentativos para ampliar el portafolio de productos  

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.6.1.3     Definir Alianza estratégica con el Diseñador Gustavo Moscoso  

 
 

 

 

 

 

 

 

Se podrá efectuar desfiles de modas en los cuales se presente como una novedad a las 

prendas de fibra de alpaca, lo que realzaría la publicidad de la marca.   

 

1.6.1.4     Parámetros a tomar en cuenta para el diseño, confección y comercialización 

de las prendas en fibra de alpaca  

 

➢ Definición: Prendas ideales para hombres, mujeres, niños y adolescentes.  

➢ Composición: Telas de fibra de alpaca, las mismas que poseen características 

hipoalergénicas y antibacteriales, que además protegen de los rayos del sol y 

absorben la transpiración.  

➢ Color: Los colores dependerán de los gustos de los clientes, pudiendo seleccionar 

las existentes a la venta de una gran variedad de colores naturales. 

➢ Tamaño: Se confeccionarán las prendas en las tallas empleadas regularmente por 

la industria de la moda, siendo estas Small (S), Medium (M) y Large (L).  

➢ Imagen: Las prendas se confeccionarán bajo estrictas normas de calidad, lo que 

se podrá observar en los acabados y pulcritud de las tonalidades de cada uno de 

los colores.  

DIR. Simón Bolívar 12 – 60 Tarqui 

TELF: 5937 282 – 9589 

WEB: 

http://blog.gustavomoscoso.com/ 

CONTACTO 
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➢ Calidad: Las prendas serán elaboradas con 100% fibra de alpaca, garantizando 

su calidad, durabilidad y sus características de protección contra bajas 

temperaturas. 

➢ Innovación: Las prendas serán diseñadas con modelos únicos y exclusivos, 

rescatando y plasmando la cultura cañarí en dichas prendas; por ejemplo, se 

pueden bordar símbolos propios de la cultura en las prendas. 

 

1.6.2     Estrategias para el precio 

 

1.6.2.1     Precio de penetración  

 
Lanzar el producto al mercado con un precio menor con el que contarán de manera regular 

cada una de las prendas, por ejemplo “tucayta alpaca” vende una bufanda a $7, y según 

la estrategia lo recomendado seria fijar el precio entre $6 a $6,50. 

 

1.6.2.2     Precio orientado a la competencia   

 

Establecer los precios de acuerdo a los de la competencia, por ejemplo, los precios de 

“tucayta alpaca” vean desde los $7 para una bufanda y $80 para una chompa, entonces se 

recomienda también de fijar el precio en $7 para una bufanda. 

 

1.6.3     Estrategias para la promoción  

 

1.6.3.1     Creación de una página web   

 
Crear una página web en el servidor gratuito (wix.com) en el siguiente link 

https://es.wix.com/ en la que se puedan observar detalladamente las características de 

cada una de las prendas mediante un catálogo en línea. 

 

Además, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Mantener el diseño de tu página de inicio limpio y fácil de usar es esencial, es 

decir no llenar el inicio con muchas imágenes. 

➢ Utilizar fotos de alta resolución que harán que los usuarios quieran ver las otras 

páginas de el sitio web. 

➢ Utilizar una combinación de colores y fondo que funcionen bien juntos y 

refuercen la identidad de la marca 

➢ En lo que es los textos de la página mantener el texto fresco y actual, eso 

demostrara que el sitio esta actualizado. 

 

 

 

 

 

 
Interfaz tentativa de la 

página web 

 

 

 

https://es.wix.com/
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1.6.3.2     Creación de una página en Facebook 

 

Se elaborará una página de Facebook para poder 

tener una comunicación con los clientes, 

logrando una importante retroalimentación que 

permitirá desarrollar de mejor manera a la 

marca. 

Como la comuna ya tiene página, es recomendable mejorarla para que sea más atractiva 

para el cliente, donde muestren gastronomía, productos y hostal. 

 

1.6.3.3     Ferias o eventos   

 
Participar en ferias o eventos organizados por el 

ministerio de turismo y agencias de turismo con 

el propósito de dar a conocer el producto al 

mercado; es recomendables que al participar en 

las ferias un miembro de la comuna ofrezca los 

productos con creatividad que llame la 

atención, no estar callados sino siempre 

hablando. 

 
 

1.6.3.4     Visual Merchandising     

 
Es la presentación de una tienda y su mercancía, 

de tal forma que capten la atención de los 

clientes y los motiven a comprar.  

 

Esta estrategia hace referencia a como colocar 

los productos en la tienda artesanal o en el 

espacio de cuando se participa en feria, aquí ya 

depende de la creatividad de cada uno de los 

miembros al momento de “adornar”, se puede 

utilizar maniquíes de tal manera que las 

personas se sientan atraídos al lugar en donde 

están las prendas. 

 

1.6.3.5     Publicidad en la tienda artesanal  

 
Colocar carteles o afiches en la fachada de la tienda para 

hacernos conocer con nuestros consumidores, es 

recomendable colocar afiches estratégicos en la fachada de la 

tienda artesanal con el propósito de llamar la atención del 

consumidor. 

 

Además, se recomienda seguir los siguientes consejos: 



10 
 

➢ Pensar muy bien el mensaje que se desea transmitir  

➢ Dirigirse al público objetivo (turistas, Familias) 

➢ Simplificar el texto que va en la publicidad para que de esta manera el público no 

se canse al momento de leer  

➢ Usar imágenes de impacto, es decir imágenes que representen a la Comuna 

Caguanapamba 

➢ Cuidar la ortografía  

 

1.6.4     Estrategias para la plaza 

 

1.6.4.1     Creación de una tienda artesanal turística   

 
La comuna cuenta con un hostal el cual es abordado por 

turistas al tener una ubicación estrategia, ya que se 

encuentra en una zona de alta afluencia turística es 

recomendable la creación de una tienda en el lugar, con 

el objetivo de aumentar sus ingresos, ya que los turistas 

se sienten atraídos por estas prendas con diseños étnicos. 

Este es un medio de comercialización directo, es decir el 

producto se vende directamente al consumidor final sin 

necesidad de intermediarios. 

1.6.4.1     Alianzas  

 
Será un canal de comercialización indirecto ya que se 

buscará tiendas artesanales en ciudades como Cuenca 

y Azogues ´para que comercialicen las prendas en 

fibra de alpaca, de esta manera se lograra una 

expansión de la comuna con sus productos. 

Hablamos de canal de comercialización indirecto 

cuando existen intermediarios entre el productor 

(Comuna Caguanapamba) y el consumidor final; en 

este caso serían las tiendas con las que se realice una 

alianza. 

 

1.7     COSTOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para poder determinar los costos de producción de cada una de las prendas se debe tomar 

en cuanta los tres elementos fundamentales del costo que son Materia prima (fibra de 

alpaca), Mano de obra (tejedora), y los Costos Indirectos de Fabricación (luz, agua, 

arriendo, etc.) 

A continuación, se presenta un ejemplo sencillo del cálculo de costo de producción de 

una bufanda de 150 gramos (20cm x 150cm). El valor total de la materia prima es de $1.2 

((150*8)/1000) debido a que los 1000 gramos (1 kg) cuesta $8; en cuanto a la mano de 
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obra se tomo como referencia que una sola tejedora con un sueldo básico ($394) se 

demore 2 horas en la producción de la bufanda, dándonos así un total de $1.64 

((2*394)/240) para la mano de obra, y finalmente las costos indirectos de fabricación son 

de $0.52 para un costo total de producción de $5. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que el costo es de $5 es decir es lo que nos cuesta producir la bufanda y el 

precio ya dependerá de la estrategia que se elija es decir un precio de penetración o un 

precio orientado a la competencia. 

RECOMENDACIONES  

 
➢ Realizar constantes capacitaciones para los miembros de la comuna especialmente 

a las tejedoras en temas como “diseño”, “normas de calidad” y otros a fin de 

mejorar el producto 

➢ Buscar apoyo de entidades públicas como por ejemplo el EDEC de Cuenca con el 

fin de seguir avanzando en la comercialización y conocimiento de los productos 

en fibra de alpaca al mercado. 
➢ Posicionar en la mente del consumidor los beneficios de la fibra de alpaca para 

aprovechar la venta en diferentes épocas.  
➢ Además, se sugiere producir accesorios que complementen la vestimenta y otros 

artículos de decoración para hogar. 
➢ Se recomienda ampliar los canales de distribución a mercados internos nacionales 

e internacionales, trabajando en alianzas con PRO ECUADOR, preferiblemente 

con países que posean características similares a las de nuestro país como España 

que habla el mismo idioma que Ecuador y facilita mucho las negociaciones 

comerciales, además que existe una importante colonia de ecuatorianos que 

podrían contribuir con la compra de estos productos. 
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