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RESUMEN 

 

El proyecto Hamaka. Store  surge como una iniciativa que tiene el objetivo 

elaborar una estrategias de comercial que será promocionada por medio de diferentes 

canales con el fin de dar a conocer las historias y vivencias de tras de la mano tejedora 

de la creación de estas hamacas  de paja mocora que se obtienen de las palmas en la 

provincia de Manabí de tal manera que se desea rescatar la cultura y generar mayores 

plazas de empleo para los habitantes del cantón, que se lograra con el desarrollo de una 

imagen de marca tradicional enfocados en el rescate cultural relacionado con la 

producción de este producto. 

 Esta investigación es tipo exploratoria, en la que se busca recopilar la mayor 

cantidad de información de documentos que les permita alcanzar el reconocimiento de 

marca actualidad no existen estudios que se hayan realizado dentro del sector, para esto 

se busca indagar sobre temas similares, la materia prima extraída de la palma de mocora 

era exportada a países vecinos ya que en el cantón no poseen la tecnología que se 

requiere o medios de comercialización que les permita venderla como un producto final, 

por ende el mercado es variado y muy escaso. 

Como resultado final se demuestran los resultados en base a los objetivos 

planteados dentro del proceso de investigación que se ha ejecutado a través de las 

conclusiones y recomendaciones en los que se espera generar mayores beneficios en 

futuras investigaciones. 

 

Palabras claves: tradición, imagen de marca, mercado internacional, comunicación 

digital. 
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ABSTRACT 

 

The Hamaka project. Store emerged as an initiative that aims to develop a commercial 

strategies that will be promoted through different channels in order to publicize the 

stories and experiences of the weaver hand behind the creation of these mocora straw 

hammocks. they obtain from the palms in the province of Manabí in such a way that 

they want to rescue the culture and generate more jobs for the inhabitants of the canton, 

which will be achieved with the development of a traditional brand image focused on 

the cultural rescue related to the production of this product. 

 

 This research is exploratory type, which seeks to collect the largest amount of 

document information that allows them to achieve brand recognition. There are no 

studies that have been conducted within the sector, for this purpose it is sought to 

investigate similar topics, the subject premium extracted from the palm of mocora was 

exported to neighboring countries because in the canton do not have the technology that 

is required or means of marketing that allows them to sell it as a final product, therefore 

the market is varied and very scarce. 

 

As a final result, the results are shown based on the objectives set out in the research 

process that has been carried out through the conclusions and recommendations in 

which it is expected to generate greater benefits in future research. 

 

Keywords: tradition, brand image, international market, digital communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los productos artesanales son considerados como los más destacados en todo el 

mundo, en la que se demuestra la creatividad ancestral a través de estas piezas artísticas 

que lo convierte en una demostración cultural arraigadas del pueblo ecuatoriano, entre 

los materiales destacados esta la elaboración de pinturas, lienzos, collares, trenzados 

entre otros. La trayectoria de estas artesanías han sido consideradas para el Ecuador 

como patrimonio cultural. 

Desde esta perspectiva es necesario resaltar a la provincia de Manabí que a pesar 

de los inconvenientes del (16 de abril del 2016), siguen siendo considerados uno de los 

principales lugares con mayor producción artesanal que la caracteriza su identidad 

social y cultural, la productividad del sector se caracteriza por las artesanías. Por ende, 

se observa un producto poco explotado como la creación de hamacas la cual ha tenido 

una gran acogida en los últimos años captando la atención de los turistas internos como 

externos por su novedosa confección. Paján es un sector al sur de Manabí en donde se 

elabora la paja mocora, este producto es inigualable ya que se lo produce solo en el 

sector de Campuzano, heredado por sus ancestros que han seguido estas tradiciones por 

años, conocidos como tejedores artesanos que se dedicaban a la creación de petates, 

hamacas, esterillas. 

Una vez que la paja mocora es tratada, su destino es ser exportada previo a esto 

son llevadas a las empacadoras aproximadamente más de seis mil quintales con destino 

al Perú , esta materia prima se la puede conseguir en Mocoral, Tierra Amarilla, Procel y 

Campuzano, parroquias y demás recintos pertenecientes a este Cantón. (El Telegrafo, 

2018) 

El trabajo es desarrollado por personas adultas y adultos mayores quienes 

manejan con gran destreza y paciencia en lazan la fibra de paja mocora para fabricación 

de estas hamacas. la elaboración de este producto no cuenta con ningún auspicio o 

apoyo empresarial, por lo tanto, no cuenta con maquinarias que faciliten su producción. 

En la actualidad los clientes aspiran que las organizaciones aporten a la sociedad por 

medio de una recordación de marca memorable, por ende, se deberá cumplir con los 

requerimientos de los consumidores para satisfacer sus necesidades. 
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              El desarrollo de este proyecto consiste en la creación de una marca para el 

diseño de estrategias de comercialización a través de medios digitales sobre las hamacas 

de paja mocora que se obtienen de las palmas en la provincia de Manabí para la 

conservación no de las tradiciones por medio de la esta enseñanza a sus descendientes 

para que esta siga siendo transmita de generación en generación, que brinde un aporte 

para la sociedad. De tal manera que con el crecimiento económico se podrá disminuir la 

pobreza y tener mayor solidez, este producto se dará a conocer mediante diversos 

canales de comunicación que espera captar la atención del público mediante la 

aplicación de diferentes estrategias publicitarias. 

 

Problemática de la investigación  

 

Con la aplicación de las nuevas tecnologías y la remuneración salarial, es 

normal. Que todas las personas en el hogar deben trabajar esta situación se percibe en 

todos lados incluso en las familias de este cantón que no cuentan con un sistema de 

producción de apoyo ha desembocado que este proceso se aprenda de generación en 

generación para no  descuidar sus tradiciones, pese a lo mencionado con anterioridad 

son costumbres que se están perdiendo con el paso del tiempo y los jóvenes están 

enfocando sus esfuerzos en otras tareas en vista que la economía del país no está en una 

buenas condiciones, se dedican a la agricultura, quehaceres domésticos para obtener 

ingresos adicionales. 

En la actualidad no existen estudios que se hayan realizado dentro del sector, 

para esto se busca indagar sobre temas similares, en este caso la parte artesanal que 

realizan al tejer que es muy escasa, ya que la materia prima es exportada al Perú y 

trabajada allá por motivos que en el cantón no existe un sistema comercial que les 

permita convertirlo en un producto final, su mercado es variado y muy escaso debido 

que no posee una selección grupal tan grande, con los mencionado anteriormente se 

hace hincapié  que la economía del cantón no va a mejorar  y las tradiciones se perderán 

si es que no se pone en marcha algún proyecto que contribuya al reconocimiento de este 

producto y pueda ser comercializado dentro y fuera del país  
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Objetivo General de Investigación  

 

Explorar el nivel de aceptación que tendría una marca tradicional de hamacas de 

paja mocora en el exterior, y cuál es el comportamiento de consumo de los extranjeros 

frente a los productos artesanales 

Objetivos Específicos de Investigación 

 

● Conocer el nivel de aceptación del mercado extranjero ante la elaboración de un 

producto nuevo en el mercado por medio de técnicas de investigación 

● Identificar las causas y motivaciones por las cuales las generaciones jóvenes no 

participan activamente en la elaboración del producto. 

● Determinar el tipo de actividades publicitarias idóneas comúnmente aceptadas 

por el mercado objetivo en la promoción de los productos 

● Definir la importancia que tendría en la comunidad, el desarrollo de demanda de 

hamacas de paja mocora en mercado estadounidense. 

Justificación  

 

Cabe destacar que en la actualidad las hamacas de paja mocora es un producto 

muy poco conocido en el país por lo cual, no es comercializada como un producto ya 

que  la materia prima es comprado por Perú para luego ser exportada al extranjero, esto 

se debe a que no ha sido comercializado de forma apropiada ya que ninguna empresa se 

ha interesado en la elaboración a mano y de alta calidad que al ser ofertado dentro y 

fuera del país impulsaría la economía del sector, y con estrategias creativas podría 

captar la atención del público como transmitir sentimientos, emociones y valores 

contando historias de los tejedores y del cantón con el desarrollo de la imagen de marca 

y estrategia de branding aplicada correctamente. Tomando en consideración las 

habilidades particulares de los artesanos, de tal manera se debe buscar un sistema 

comercial justo que beneficie trabajadores y empresas en invertir los mismos recursos 

para dar clases a los mismos campesinos de la zona y generar plazas de trabajo (EL 

Telegrafo, 2018) 
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Esta investigación se establece de forma inicial como exploratoria, en la que su 

objetivo es obtener información de otros documentos que le permita estudiar la marca y 

su imagen bajo una misma perspectiva “ser reconocida”, para esto se debe tener en 

cuenta que se debe estudiar de forma general y consultar las opiniones del público para 

evaluar de forma correcta las estrategias a emplear para la comercialización de la marca 

de hamacas elaboradas con paja mocora. Se busca generar un impacto respecto a la 

narración de historias sobre hechos reales de los tejedores, la muestra seleccionada 

pertenece a un grupo muy amplio ya que es el mercado internacional, donde los 

consumidores tendrán la misma oportunidad de seleccionar el producto acorde a sus 

gustos y preferencias como lo haría personalmente y contribuirá a mejorar la economía 

de muchas personas de bajos recursos y promoverá el conocimiento a través de talleres 

para incrementar y mejorar los conocimientos que poseen los moradores del cantón. 

 

Como alcances, se puede considerar que esta investigación posee un atractivo 

potencial ya que se enfoca en la creación de una imagen de marca basado en varios 

procesos naturales y artesanales de producción y comercialización hamacas de mocora 

producidas por comunidades montubias del cantón Paján, mediante normativas que 

espera salvar los conocimientos ancestrales de tejido, que será comercializada por 

medio de una tienda virtual reconocida en el medio como Amazon a precios asequibles 

al mercado. Por lo cual, se ha solicitado diseñar un estudio en base a una planificación y 

según su financiera para explorar la posibilidad de expandir internacionalmente estos 

productos manteniendo su rol clave para el desarrollo económico nacional  

 

Antecedentes 

 

En Manabí es muy frecuente encontrar hamacas de diferentes modelos, colores y 

estilos, aunque las más comunes son las blancas y negras. Como tradición las familias 

cuelgan en la vereda como reconocimiento al trabajo pesquero que los identifica. 

El historiador Jaime Cedeño (2017) indica que los habitantes conservan sus 

costumbres a lo largo de los 350 km de Costa, en donde han mostrado resistencia a los 

conquistadores españoles, como en Puerto Cayo, Jipijapa y Manta. A partir de esto es 

que los llaman ‘gente pura’ personas que respetan sus tradiciones. Las enseñanzas 
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adquiridas de los tejedores nacieron a las orillas del mar relacionándolo directamente 

con la pesca. Según Cedeño explica que “la costumbre es un complemento a la esencia 

de quienes son apegados a las tradiciones locales y la creencia en los santos”. La 

elaboración de una hamaca puede tomarse un lapso de siete días, esto dependerá de las 

veces en que se la trabaje al día. (El Comercio, 2017) 

Con los antecedentes mencionados cabe definir que la realización de este 

proyecto se dará en el cantón Paján conocida como la capital de la producción de la paja 

mocora, de allí su nombre. Este cantón limita Al Norte con los cantones Olmedo, 

Jipijapa y Veinticuatro de Mayo, al sur con las provincias de Guayas y Santa Elena, al 

este con la provincia de Guayas, al oeste con el cantón Jipijapa y la provincia de Santa 

Elena. y sus condiciones climáticas y geográficas benefician el desarrollo de las 

palmeras que contienen la materia prima, que llegan a alcanzar un tamaño de 15 metros 

o superior, este árbol es identificado rápidamente por su estructura cubierta de espinas y 

su copa recubiertas en forma de abanico. Este producto es el sustento de muchas 

personas en la localidad, y el acopio del mismo, en su mayoría es exportados a otros 

países como Japón y Perú. Esta palma era un ejemplar entre las culturas Valdivia, Bahía 

y Manteño-Huancavilca, en las cuales se construyeron casas y techos con esta paja  (El 

Comercio, 2017) 

En el cantón de Pajan se observa como el agricultor prepara la tierra con el 

cantar de los gallos, desde muy temprano por la mañana trabajan en diferentes 

actividades hombres y mujeres en la elaboración de petates, hamacas y esterillas con 

paja mocora material de fácil acceso que tienen a disposición. Paján limita con el 

Guayas denominado así por la paja mocora un producto habitual en el cantón ya que se 

produce en su tierra, su origen se da en los bosques secos y húmedos de la región, estas 

palmeras poseen tamaños hasta de quince metros sobrepasando el tamaño de los laureles 

y mangos. Se los identifica inmediatamente por su estructura cubierta de espinas y su 

copa recubiertas en forma de abanico.   

Ángel Serrano comenta que desde que era muy pequeño le gustaba visitar los 

mocorales de la finca La Gloria, herencia de su padre, conocido como uno de los 

principales cultivadores de cogollos tiernos, que cosechaban 100 por semana. Estos 

cogollos tienen un costo de $1.00, Serrano indica que en la finca crecen en su mayoría 

200 palmeras, por lo general son cortadas con una caña guadúa en la que coloca un 
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cuchillo curveado en la punta, este proceso consiste en derribar una rama para abrirlo 

lentamente y no destruir el cogollo (Correo, 2017). 

El proceso consiste es despicar, luego retiran las hojas del tallo, lo desvenan para 

quitar el ribete que se encuentra en el centro, después lo retiran una fibra muy fina que 

posee como adhesivo transparentoso que termina siendo la materia prima que mediante 

el trabajo se convertirá en sombrero o hamacas, la mocora es originaria del cantón y es 

el sustento de muchas personas en el sector, estos productos en su mayoría son 

exportados a otros países como Japón y Perú, previo  a la época prehispánica esta palma 

era un ejemplar entre las culturas Valdivia, Bahía y Manteño-Huancavilca, en las cuales 

se construyeron casas y techos con esta paja.  (El Comercio, 2017) 

Antonio Navas  (2015) indica que es una de las personas que ha trabajado con 

esta paja hace más de 12 años indica que dejan expuesta al sol, después de un momento 

lo pasa a la bodega que se encuentra cubierta de azufre coloca frente al carbón 

encendido, luego la cuelga y recoge su tiempo de preparación toma un lapso de 8 días 

para ser comercializada dentro y fuera del país. El kilo de este material tiene un costo de 

$6 dólares. También tenemos la historia de Aurora Pavon que ha dedicado 60 años de 

su vida ha fabricar petates entre otras actividades dentro de su hogar ubicado en 5 de 

junio y Alejo Lazcano, y sus actividades la realiza frente a un marco, los productos que 

comercializa tienen un costo desde los $5 hasta los $100 dólares.  (El Telégrafo, 2015) 

Experiencia Sombreros “Montecristi” 

 

Históricamente, a mediados del siglo XIX, dentro del territorio ecuatoriano se 

desarrolló la industria de los sombreros de paja toquilla y mócora, elaborados en 

territorio manabita, específicamente en el cantón Montecristi, en donde se ubican 

históricamente los artesanos más calificados. Los sombreros se exportaban al mundo en 

grandes cantidades, pero específicamente a Panamá, donde eran utilizados por los 

trabajadores que construyeron el reconocido canal. 

Posterior a la visita del presidente estadounidense Theodore Roosevelt a la 

ciudad de Panamá en los años de construcción, estos sombreros se popularizaron en 

Estados Unidos. A su vez, los europeos que llegaron a Norteamérica atraídos por la 

“fiebre del oro” los adquirían por la elegancia, ligereza, frescura y calidad; desde esos 
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años se generó la confusión del nombre, pues al creer que se elaboraban en Panamá, 

comenzaron a ser reconocidos a nivel mundial como Pánama Hats.   

En la actualidad, los precios de un sombrero de Montecristi pueden 

comercializarse entre los 100 y 30.000 dólares, dependiendo de la calidad del tejido y la 

finura de la paja empleada para su elaboración.  

Según datos del Banco Central del Ecuador, en el año 2017 se exportaron 17 

millones de dólares en sombreros de paja toquilla. Este monto de exportación es bajo 

comparado con las cifras que se manejaron en los años 2015 y 2016, sin embargo, se 

mantiene dentro del promedio de comercialización de los últimos cinco años. 

 

Figura 1 Exportaciones del Ecuador de Paja Toquilla en miles de dolares 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

 

De los mercados que constan como principales destinos de exportación para los 

sombreros de Montecristi se incluye por tradición a Estados Unidos, pero 

adicionalmente a Francia, España; Italia y Japón. Este último presenta un crecimiento 

importante en los últimos años. En el 2013 se comercializaron USD 862.730 y ya en el 

2015 las ventas se ubicaban en los USD 1,9 millones, en el lapso de los meses 

comprendidos de enero y mayo del 2017, lo exportado al país asiático alcanzo los USD 

1.787.072, lo cual corrobora el desarrollo existente en el mercado japonés. 

(NumbersNews, 2017) 

Para el año 2017, la participación de los países de destino respecto al total 

exportado internacionalmente, mantuvo a Estados Unidos como el líder, con el 16.03% 

del total de lo comercializado, seguido de Italia con un 13%, Alemania con 9.5%, 

Francia con 8.72%, Japón con 8.03%, España con 7.55% y Reino Unido con 6.49% 
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Figura 2 Exportaciones del Ecuador de Paja Toquilla por países de destinos 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

 

Al considerar el crecimiento y renombre que tienen los sombreros de Montecristi 

en el mundo, equivocadamente conocidos como Panama Hats. El gobierno ecuatoriano 

a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) desarrolló para este 

producto la estrategia de “Denominación de Origen” que reconoce al producto por las 

características exclusivas relacionadas por la geografía de donde proviene y las personas 

que intervienen. Esto incluso puede impulsar al turismo cultural, por la curiosidad 

generada en los consumidores extranjeros para conocer las zonas de producción en 

donde se fabrican los sombreros. La declaración de uso de la denominación de origen 

“Montecristi” se dio en junio de 2009, y la primera solicitud para su uso fue en febrero 

17 de 2015, realizada por la Unión de Artesano de Paja Toquilla de Montecristi. Se han 

emitido más de 90 autorizaciones para el uso de la denominación hasta el 2017. (Revista 

Líderes, 2017) 

Dentro de todas estas acciones, el ente gubernamental correspondiente, lanzó 

una campaña educativa y promocional traducida en seis idiomas: inglés, francés, 

portugués, chino, árabe y japonés mediante DirecTv, redes sociales (Facebook y 

Twitter) y en la página web del IEPI. 

Tradicionalmente, el modelo comercial injusto en el que se vende el sombrero 

fino de paja toquilla, ha provocado que los jóvenes pierden gradualmente el interés en 

tejer y desarrollen otro tipo de actividades. Compradores internacionales que pagaban al 
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artesano ni la décima parte del valor al que lo lograban vender en el exterior. Lo que ha 

llevado incluso a autores internacionales, como Tom Miller, a pronosticar en su obra 

“The Panama Hat Trail” que el arte tejedor de sombreros finos se acabaría 

aproximadamente en unos 20 años. (Black, 2016) 

Tomando en cuenta este escenario, el ecuatoriano Hugo Gonzenbach, como 

curador, emprende la iniciativa “Hats from the Heart” que se basa en la iniciativa de 

Comercio justo al reconocer el conocimiento y esfuerzo en cada pieza de arte tejida por 

los artesanos. Este emprendimiento digital, usa la tecnología para acercar la 

comercialización a mercados internacionales, sin la necesidad de intermediarios que en 

la práctica habitual son los que se llevan las mayores ganancias. Este sitio web está 

activo desde el año 2016 y desarrolla eventos dentro de Ecuador e internacionalmente. 

Hasta el momento, es la única iniciativa de este tipo llevada a la práctica en el Ecuador. 

(Hats From the Heart, 2018) 

 

BASES TEÓRICAS 

 

La tecnología también conocida como la era digital es una de las herramientas 

más empleadas en la actualidad entre ellas está el manejo de internet, computadoras, 

dispositivos, el desarrollo de las TICS, los chats, blogs, medios de comunicación entre 

otros, que se han convertido en una costumbre para las personas que hoy en día se la 

considera como una cultura digital. Las modificaciones del entorno tecnológico y social, 

los Big Data, están basados en la invención de nuevos métodos de comunicación y 

comportamientos. Adaptar a las organizaciones a la era digital va más allá sobre el 

poder de negociación, situación que llama la atención de los empresarios que ya se 

encuentran en la búsqueda adecuada para su negocio para mejorar su economía y su 

entorno competitivo. 

El origen del Big Data se debe a las estructura establecidas mediante la 

recopilación de datos que se obtiene mediante la tecnología entre ellas se puede 

mencionar a  web logs, el reconocimiento por radiofrecuencia, los sensores adicionados 

a los aparatos electrónico como tablets, celulares, laptops, equipos industriales, 

vehículos, investigación en sitios webs, redes sociales GPS entre otros recursos de 

aplicación tecnológica.   
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La aplicación del Big Data se ve ligada con datos de interés relacional, entre 

ellas la aplicación de base de datos como actividades convencionales, también ERP 

(Enterprise Resource Planning) o un CRM (Customer Relationship Management).  Los 

retos que afrontan las organizaciones en la actualidad son más complicados y se ven 

afectados por la evolución constante con que la tecnología se desarrolla, este tema se 

centra en el bienestar social y comercial, las comunicaciones se han fragmentado, los 

nichos se han fortalecido y el alcance on line de productos especializados de poco 

volumen, está alterando industrias, cambiando mercados minoristas y ha redefinido el 

marketing. (Stark, 2016) 

 En la larga cola de oportunidades, la sociedad red ha permitido configurar una 

gran cantidad de pequeñas y medianas empresas con algunas características comunes: 

una identidad clara y una estructura con personas que reúnen diferentes formaciones 

pero intereses similares.  

Si hoy se cree que la combinación de la Web social y los dispositivos móviles 

ofrecen la mayor eficiencia y productividad posibles, el futuro mediato sorprenderá y 

mejorará aún más la experiencia, incorporando la Internet de las cosas, la 

geolocalización y la huella digital a todos los procesos. Aún queda mucho por 

evolucionar en la Ley del Like, pues todavía estamos viviendo la prehistoria de la 

conectividad digital social y global. OpportunityValley, Lecciones <aún> no aprendidas 

de treinta años de contracultura digital. (Dr. Kuklinski, 2014) 

El ingreso de las nuevas tecnologías a bajo costo, ha permitido en la actualidad 

tener un mercado en el que compiten grandes contra pequeños y en ocasiones de igual a 

igual, un mercado donde muchas cosas se venden poco y pocas cosas se venden mucho. 

“El comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones 

comerciales; es cualquier actividad en que las empresas y los consumidores interactúan 

y hacen negocios entre sí o con los administradores por medios electrónicos” definición 

propuesta por la Comisión de Comunidades Europeas en 1997. 

Esto se aprovecha en mayor medida en los países desarrollados en donde el 

acceso al internet y los métodos de pago on line son más desarrollados y utilizados. El 

porcentaje de conexión en Estados Unido y en Europa con el 87.9% y 73.5% 

respectivamente. Datos tomados de Estadísticas Mundiales del Internet año 2015 

(Merchán & Tutiven, 2017, pág. 11)  
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Según Computerworld (2014) considera que: 

Vivimos en un mundo conectado, no solo para comprar, sino para 

consumir todo tipo de contenidos, cada vez en mayor cantidad y cada vez 

exigiendo mayor velocidad. El internet está cada vez más en todos lados y en 

todas las cosas. El internet Según el reporte que analiza el universo digital, en el 

año 2013 el 7% de las cosas estaban conectadas a internet y se prevé que para el 

año 2020 esa cifra aumente al 15%.  

E-commerce 

 

Las tecnologías aplicadas en la actualidad han permitido que el mercado 

evolucione, el E-comerce es un sistema que aplican las organizaciones para mejorar la 

relación entre los clientes y empresarios. Una de las actividades que las empresas 

realizan es la creación de una página web pero no se deben limitar solo a eso, es 

necesario que manejen la mayor cantidad de herramientas posibles que les permita 

obtener reconocimiento frente al público. Hay varias prácticas que se han realizado 

como las compras en línea, que se la considera como una experiencia más cómoda y 

rápida.  

Para lograr expansión comercial se debe emplear la estrategia de emailing como 

estrategia de marketing ya que las ventajas que ofrece son muy atractivas para cualquier 

organización sea grande, mediana o pequeña ya que la competencia está en cualquiera 

de estos sectores, por ende, las empresas deben buscar sobresalir en el mercado y poder 

ser los preferidos por los clientes . (Vanegas, 2016) 

Según Grandon y Pearson (2017), los beneficios del e-commerce no son 

solamente para las grandes empresas, las pyme pueden también beneficiarse de él, 

adicionalmente creen que su adopción puede “nivelar el campo de juego” con las 

grandes empresas, proporcionando independencia espacial y temporal y facilitando la 

comunicación.  

El  e-commerce abre un camino de oportunidades a las empresas de todos los 

tamaños y categorías, camino que conecta al productor con el consumidor y transforma 

lo local en global. La reducción de los costos de publicidad a través de medios digitales 

y redes sociales han permitido la ampliación de la oferta expuesta al usuario final. 
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El 33% de las ventas on line de Estados Unidos se impulsaron en redes sociales. 

En USA el 85% de las órdenes de compra que derivan redes sociales vienen de 

Facebook. Las ventas impulsadas desde redes sociales en Estados Unidos pasaron de 3 

billones de dólares en el 2012 a 14 billones en 2015 (EcommerceNews, 2014)       

       

Mercado internacional 

 

La participación en el mercado extranjero requiere que varios puntos: entre ellas 

satisfacer las necesidades optimizando recursos previos al envió de la mercadería y en el 

lugar donde esta será recibida, por ende, deben tener facilidad para resolver los 

inconvenientes que se puedan presentar. Para que este tenga una buena participación 

debe estar involucrado dentro del sector competitivo de tal manera que maximice los 

resultados y disminuya los gastos, para que el hecho de ser llevado a otro lugar no 

demande tanta importancia para el sector comercial. 

El mercado internacional se caracteriza por las complicaciones que presenta al 

momento de la exportación de algún producto debido al comportamiento de los 

consumidores y la aceptación que tengan hacia el producto, en la mayoría de los casos 

los países a los cuales se envían los productos poseen tradiciones muy arraigadas a su 

país por el cual, no consumen fácilmente cualquier producto. (Comercio y aduanas, 

2013) 

Las estrategias que se puedan aplicar deben basarse en el marketing 

internacional ya que es un medio diferente al propio, la persona encargada de esta 

misión debe tener conocimientos del tipo de cultura a la cual se enfrenta, que por lo 

general suelen ser muy distintas, para lo cual se debe estar al tanto de los factores claves 

que le permitan el ingreso de un nuevo producto a su mercado. 

         Entre las principales obligaciones de este marketing es captar la atención del 

consumidor a tal punto de fidelizarlo con marca, pero esto no es tan fácil de realizar, ya 

que el producto debe poseer ciertas cualidades que satisfagan las exigencias del público 

y tener un plan de comercialización inteligente. (Martínez, 2017) 

Para alcanzar los objetivos planteados, es indispensable de un trabajo constante 

de investigación del país de destino. Se deben identificar las cualidades que posee el 

mercado con el aporte de la mercadotecnia internacional que será la guía en el diseño y 
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evolución del producto en desarrollo. Desde el primer momento que el producto ingrese 

al mercado extranjero se debe establecer las estrategias planteadas, de tal manera que, el 

consumidor reconozca la marca y pueda expandirse con mayor velocidad. 

Se deben considerar los siguientes puntos: 

● Analizar las ventajas y desventajas acorde con plan de comercialización al 

mercado internacional. 

● Evaluar el comportamiento del consumidor respetando su cultura, 

procedimientos legales, sociales y económicas que involucran la exportación del 

producto. 

● Crear mayor impacto para atraer la mayor cantidad de clientes. 

● Establecer los términos de costos basados en la economía del país 

● Incrementar por medio de estrategias publicitarias la atención del publico 

● Resolver todos los inconvenientes que puedan presentarse. 

● Crear un producto de alta calidad.  

Conceptos aplicados al producto 

 

Las investigaciones que se realicen sobre la marca o imagen donde se destinara 

el producto es un ambiente emergente, por lo cual se desea lograr la explicación y 

preferencias de estos cinco modelos que tienen un proceder único dentro de la 

percepción humana entre ellas el aspecto emocional, de personalidad que van de la 

mano con la imagen que se proyecta del producto y su lugar de destino.  

Con esta perspectiva, se iniciará con las primeras definiciones aplicables de la 

imagen de la marca para consecutivamente, demostrar y relacionar las variables 

específicas de los modelos. De tal manera, que al final se realizara un análisis personal 

de los modelos aplicados a este proyecto. 

Movimiento slow 

 

            El movimiento Slow no tiene el interés de perjudicar los avances que se han 

desarrollado hasta la actualidad. Su propósito consiste en convertir la monotonía laboral 

en una situación más plena y menos controlada, permitiéndole a cada persona poder 

estar tranquilo y ser dueño de sus propias travesías. El punto de equilibrio radica en el 

comportamiento adecuado para cada ocasión. Esto no implica dejar de cumplir con las 
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obligaciones más bien trata de explicar que también es importante disfrutar de ciertos 

momentos.   

            En la Plaza de España en Roma (Italia) se originó este movimiento en los años 

80, por concepto del periodista Carlo Petrini cuando se encontró en la apertura del local 

de Mc Donalds en la capital de este país. En el cual mostro inconformidad con las 

costumbres que se estaban adquiriendo sobre estos hábitos alimenticios perjudiciales 

para la salud, el apoyo de la población fue notable en la cual se creó el primer 

movimiento Slow. 

Según  Ecointeligencia (2013) considera que: 

Carl Honoré, en su libro Elogio de la lentitud, es uno de los teóricos de 

este movimiento mundial que promueve un ritmo sosegado hasta en las 

actividades más cotidianas del ser humano. Para este periodista canadiense con 

residencia en Londres, una vida rápida es una vida superficial, de ahí que la 

lentitud no tenga nada que ver con la ineficacia, sino con el equilibrio. 

El movimiento Slow no pertenece a ningún grupo, su interés se basa en 

promover una asociación global denominada Slow, que desea expandirse, este 

movimiento ha existido durante tiempo atrás, pero bajo diversas manifestaciones desde 

la revolución industrial, su reconocimiento lo obtuvo cuando llego a Europa Slow Food 

y Cittaslow, que iban de la mano con las que se desarrollaban en Australia y Japón. 

Según varias teorías indican que este movimiento se lo relaciona con el vivir 

ahora como si no existiera un mañana, reconociendo que las cosas no duran para 

siempre. Existen bastantes técnicas modernas y ágiles que transforman estas actividades 

en superficialidad. Por la época de los 90 las organizaciones industrializadas que solo se 

enfocaban en ganar dinero sin importar el personal humano, se ha modificado debido a 

las manifestaciones Slow y otras que se han ido desarrollando con el tiempo. El turismo, 

momentos en familia, amigos, espacios de entretenimiento son lugares que les permite a 

las personas dejar un poco de lado la tecnología para poder disfrutar del momento y 

dejar de estar pendiente del reloj y las obligaciones. 

Creación de la marca construida en base a los principios del movimiento slow 

empleara todas las herramientas digitales, la velocidad y la brevedad, en el cual se será 
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consciente de que el grupo objetivo al que se apunta consume la comunicación de esa 

manera. 

Las nuevas formas de consumo de contenido se definen tomando en cuenta las 

características de estos, que expone Marc Prensky en su obra Nativos e Inmigrantes 

Digitales (2001). 

● Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 

● Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 

● Prefieren los gráficos a los textos. 

● Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 

● Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. 

● Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensa inmediatas. 

● Eligen instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. 

Se basan en las pausas en el trabajo o la vida familiar ya que se ven 

contaminadas por la tecnología, que intenta estar conectados socialmente desde el 

mundo digital, dándole prioridad sobre la interacción humana, este movimiento 

conocido por varias personas desea generar más conciencia en la valorización de los 

procesos naturales de las cosas, se ve reflejado en otras prácticas asumidas por las 

empresas y reconocidas por los usuarios 

Sistema comercial basado en el modelo LONG TAIL. 

 

 Esta estrategia se dio a conocer gracias por Chris Anderson en su artículo The 

Long Tail, que con el paso del tiempo se transformó en el libro La economía Long Tail 

(e incluso en una charla TED). Su creación se direcciona en el diseño de un modelo 

denominado Pareto: en el cual los el 20% de los productos proyectaran sus ventas en un 

80%. En los cuales sus esfuerzos estarán enfocados en los mercados de masas, en el 

cual se comercialicen los productos más cotizados o de mayor necesidad. (Megias, 

2013) 
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Figura 3 Distribución de ventas de cualquier empresa  (2013) 

Cabeza: se denomina a los productos más frecuentes que consumen los clientes, 

los que se destacan entre ellos estarían los 40 principales conocido por los ingleses 

como el mainstream. 

Cola: aquí se aloja cierta cantidad de productos que, a pesar de tener buena 

acogida, la diferencia es notable con la cabeza, que por el general son anulados. 

Esta actividad empresarial explica que los esfuerzos deben estar enfocados en la 

cabeza de la cola, ya que se involucra en el desarrolló ventas para que no se invierta 

innecesariamente. 

Los modelos actuales que se han hecho presentes son llamados “Long Tail” o de 

“Larga cola” que se encargan de comercializar la mayor cantidad de unidades de más 

cosas (o, basar sus objetivos en vender los productos (el 80%) con la menor cantidad de 

ventas. Esta situación se lleva a cabo puesto que con frecuencia los clientes prefieren el 

bien tangible o intangible de este nicho, ya que cubren sus necesidades de la forma más 

óptima, que adquirir de forma general algo. (Megias, 2013)  

Con Long tail se pueden diseñar modelos modernos de negocios ya sea para 

productos o servicios adicionando una demanda baja, o en su defecto levantar aquellos 

negocios que poseen algún tipo de potencial fuera del mainstream. 

 

Modelos-de-negocio-long-tail-cola 
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Figura 4 Modelos de negocio para productos o servicios de nicho agregando una demanda 

baja (2013) 

 

¿Son los modelos long tail realmente nuevos? 

Los modelos de long tail son actividades modernas que se realizan hoy en día 

por ejemplo la comercialización de un producto o servicio mediante un catálogo. Se 

pone como ejemplo que en años pasados se vendían chocolates de menta, pero ahora 

solo comercializan los chocolates sencillos por ser los tradicionales para las personas, 

no obstante, de la nada llega un catálogo a su domicilio en la cual le ofrecen chocolates 

de varios sabores, creo que sería más fácil animarse a comprar algo diferente. 

Se considera que la venta por catálogo es una de las mejores propuestas de 

negocio que manejan las empresas por ejemplo esta Amazon que realiza un trabajo 

similar, que se lo conoce como uno de los precursores de este modelo. No es una 

costumbre muy común aún, pero puede funcionar si en el sector en que se está viviendo 

no existe el presupuesto suficiente para la creación de un local que representa una 

inversión grande, y guardar algún producto que de pronto no tenga suficiente acogida es 

una perdida para cualquiera, a diferencia de aquellos que venden por este medio y 

tienen acogida en cualquier lugar siempre y cuando este tenga reconocimiento por el 

público. 

Como se mencionó anteriormente Amazon tiene la misma didáctica, al inicio su 

funcionamiento era muy parecido como la venta por catálogo, enfocado en zonas rurales 

que no tenían acceso a muchas cosas, los costos estaban ajustados a las necesidades con 

una logística eficaz que competía sin problema alguno con la comercialización 

tradicional como ejemplo se menciona a la venta de libros que ya es muy poco usual 
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puesto que es más fácil descárgalo vía web, en caso que sea nuevas ediciones estas si 

deben ser compradas.  Situación que le ha brindado acceso a esta empresa obtener el 

40% de beneficios económicos con la venta de productos situados en la cola. 

Un modelo de negocio de larga cola 

El desarrollo de un modelo long tail debe ser comprendido antes de ser aplicado, 

para esto se basa en tres puntos importantes: 

Demanda 

            Cualquier negocio se convierte en rentable una vez que este vende pocas 

cantidades de los muchos productos que posea de tal forma que se agrega una mayor 

demanda, lo que quiere decir es que para lograr el éxito se deben comercializar los 

productos que por separado no tendrían mucha acogida. La estrategia está en capar una 

mayor demanda acorde a las cualidades.  

 

Almacenamiento 

Cuando se el interés está enfocado en la cabeza de la cola nace de la idea innata 

que el recurso es muy costoso y poco usual (el lugar de almacenamiento), y que se 

desea ampliar su rentabilidad. Pese a esto, si existe una solución de reducir los espacios 

y valores de logística excesivas y que la producción sea requerida bajo pedido entre 

otros, será más sencillo comercializar la mayor cantidad de productos ya que se saca 

ventaja del espacio no utilizado. La otra alternativa seria que el producto que se 

comercialice sea inmune a ser desplazado por los medios digitales entre ellas se puede 

mencionar a las actividades de ocio como música, películas, lectura entre otros teniendo 

como resultado que estos no tengan ningún costo. (Megias, 2013). 

 

Recomendación 

          El tercer punto que debe ser evaluado es el modelo de larga cola es por medio de 

la aplicación estratégica mediante las recomendaciones. Entre otra de las alternativas 

esta la aplicación denominada ganchos muy utilizado en estos modelos, pero no 

obstante es necesario resaltar que las ventajas se encuentran en la cola, es complejo 

sustentar un negocio solo con esa demanda. Por lo cual será más rentable desarrollar 
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estos ganchos (unos pocos topsellers) que se emplean para desarrollar estrategias de 

recomendación que lo desemboquen a la demanda en la cola (Megias, 2013). 

El Sistema comercial basado en el modelo LONG TAIL permitirá aprovechar 

los nichos de mercado con bajo costo de ingreso, distribución y almacenamiento y la 

oportunidad de utilizar herramientas accesibles del big data para poder conocer a 

nuestros clientes y a su vez poder llegar a ellos con el producto e impulsar la venta con 

una segmentación actitudinal. 

Según Business magazine (2015) considera que: 

Chris Anderson y Clay Shirky han estudiado cómo las colas cortas 

pueden volverse una unidad de negocios en sí, y cómo se puede trabajar en 

nichos a través de canales cuyos costos para personalización de mensajes y 

productos pueden ser reducidos gracias a mecanismos relacionados al Internet y 

la interrelación de personas. 

 Existe una estrategia que permite guiar al cliente hacia un producto con una 

demanda baja según las necesidades de los consumidores, se la denomina como “Push” 

la conexión de este producto vendrá ligado con las preferencias seleccionadas por los 

compradores o en su defecto por referencia que otras personas, conocidos, amigos o 

familiares lo han consumido. Las empresas que se manejan bajo esta perspectiva son: 

Amazon, Netflix… (Anderson, 2016) 

 

Narrativas transmedia 

Esta técnica posee varias subdivisiones en las que cuenta una historia que tenga 

sentido, se lo puede apreciar como narraciones contadas por varias fases que puede ser 

presentada en blogs, post, películas, libros, spot entre otros. 

Al mencionar transmedia no se hace hincapié a los canales de comunicación que 

se aplican para comunicar en sí, se enfoca en hacer crecer y difundir una historia, 

agregando las partes más importantes de las narraciones que serán presentadas en cada 

medio. La participación de las personas involucradas es indispensable para la 

elaboración de este relato. Estas narrativas hacen participe al público en su desarrollo de 

tal manera que cumplen un papel activo en esta actividad para lograr su esparcimiento. 
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Se diseñan estrategias para idear nuevos contenidos de índole, modifica, 

incentiva, saber la opinión de las personas, vender, situación que no debe mezclarse con 

la marca o algún producto para que sea comercializada esto se lo denomina el 

storytelling. 

Al momento de aplicar esta técnica se deben crear historia de gran valor 

representativo para la humanidad, el interés se dirige al enfoque de los sentimientos y 

emociones que lo vincula directamente con la empresa y los consumidores por medio de 

una narración que se será recordada por mucho tiempo. 

Conectar la narrativa transmedia con la estrategia storytelling no es difícil ya que 

el aporte que se da se proyecta desde el inicio hasta el final. Es necesario que el enfoque 

este direccionado en la creación de buenas historias, con la colaboración de la técnica 

storytelling y con los parámetros bien establecidos se obtendrá un feedback de los 

clientes que atribuye a la narrativa transmedia. 

 

Las 7 características más importantes de la narrativa transmedia. 

           Se van a mencionar aquellos puntos que se consideran indispensables para la 

creación de un buen relato y captar la atención de los clientes. Jeff Gómez, ya experto 

en estos temas detallo las siguientes claves que han aplicado grandes empresas como  

Coca-Cola o Disney, entre otras (Pastrana, 2017). 

1. La elaboración del contenido debe ser realizada por una o varias personas 

que reflejen la visión de lo que se desea proyectar y es o son los encargados 

de velar por su progreso. 

2. En la mayoría de los casos estas narrativas transmedias nacen del éxito 

imprevisto de algún producto o se originan con la aceptación de los usuarios. 

3. Debe de existir una distribución del contenido por lo menos en tres partes. 

En la elaboración historial transmedia se requieren por lo menos tres medios 

de comunicación distintos en el cual todos deben tener un estilo y diseño 

diferente. 

4. El trabajo que se realice debe ser original, nada de copias y ligado para cada 

una de las plataformas escogidas ya que cada medio es distinto uno del otro 

por lo tanto, se debe conocer la utilidad e cada uno. 
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5. Es necesario tomar de referencia a las comunidades externas y el 

comportamiento del público, ellos pueden ser de gran ayuda para ver 

cualquier inconveniente que pueda tener el narrativo que se realice, por ende, 

se debe ser cauteloso ya que pueden terminar o cambiar el curso que se ha 

seguido. 

6. La línea se debe regir a un mismo comportamiento basado en el mismo 

objetivo para esto se debe lograr unificar a los participantes principales de 

esta narrativa. 

7. La participación del público es muy importante en esta narrativa, por ellos se 

les debe dar la apertura de participación de tal manera que puedan 

recomendar o aportar con ideas.(Pastrana, 2017) 

Las características de las Narrativas transmedia están direccionado al trabajo 

digital que influye en lo cognitivo, instrumental, las actitudes y axiológica, fomentando 

un comportamiento crítico y eficaz, basados en la diferencia con la que  

Una vez que se crea algo diferente se convertirá en algo inolvidable y será 

recordado, y por cada situación similar vendrá a su mente lo que vio, como un estímulo 

de forma inmediata. Desde el primer instante que la historia sea vista en varios canales 

se puede decir que el usuario ya es un participante activo puesto que presta interés en 

este trabajo, es necesario incorporar sistemas de interacción con los usuarios, para que 

puedan integrarse con mayor facilidad y puedan adquirir una experiencia para toda la 

vida, cuando este ya maneje un pequeño grupo de seguidores, se les debe dar apertura 

de tal manera que alimenten o contribuyan con su opinión respecto al trabajo creado. 

Las marcas han empezada a explorar esta forma de comunicar y han creado sus 

propias historias, cumpliendo ciertos parámetros en los relatos se construyen las 

narrativas transmedia que van a circular por los medios llevando el mensaje e identidad 

de la marca. 

 

Economía circular. 

En la actualidad este modelo se ha convertido en una segunda opción respecto a 

la fabricación y consumo, ya que la economía circular posee como características 

principales resolver los inconvenientes del medio ambiente, consecutivamente busca 

mejorar sus ingresos económicos. 
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Reinventar es un paso elemental para conseguir la transformación hacia una   

Economía Circular. La tecnología será parte de estos cambios, transacciones y 

estructuras empresariales, que genere un cambio general en el comportamiento de los 

consumidores. Para lograr que estas modificaciones alcancen los objetivos es 

indispensable que las organizaciones posean información que les facilite la toma de 

decisiones y la selección adecuada de los patrimonios. 

Según Montalvano (2018) considera que: 

El término "economía circular" se utilizó por primera vez en la literatura 

occidental en 1980 (Pearce y Turner 1990) para describir un sistema cerrado de 

las interacciones entre economía y medio ambiente.  La economía circular es 

parte del estudio de retroalimentación de sistemas no lineales, sistemas vivos. 

(pág. 64) 

 

           Entre las características que lo vuelve relevante ésta la manera que permite 

optimizar sistemas más que mecanismos, o el creer en la creación de un diseño ajustado. 

Como una idea recursiva enfoca un valor aproximado, definidas que incorporan cuna a 

cuna, don la naturaleza es la máxima inspiración, la ecología industrial, y la economía 

azul que involucra el cuidado del mar, océanos para impulsar los progresos del país, se 

lo identifica como la idea que permite pensar, en la cual los seguidores lo identifican 

como un modelo sensato que le da un valor adicional. 

Procesos de producción siguiendo los principios de la economía circular como la 

Fundación Ellen MacArthur fue creada con el fin de acelerar una transición de la 

economía lineal a la economía circular, se ha convertido en un referente mundial en este 

tema y nos define 3 principios claros de este sistema. (Creatufor, 2018) 

• Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y 

equilibrando los flujos de recursos renovables.  

• Optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes y materiales 

con la máxima utilidad en todo momento 

• Fomentar la eficacia del sistema, Reduciendo en impacto negativo del uso de 

estos productos en el medio ambiente. 
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Básicamente lo que la Economía circular busca es reducir la explotación de 

recursos no renovables, el diseño de productos a partir de piezas y partes reutilizables, la 

utilización de energía renovable, disminuir los efectos negativos en el medio ambiente y 

el respeto a la naturaleza.  Con la creación de un ciclo de producción que no termine en 

el desecho del producto, sino que sea pensado de principio a fin en su reutilización 

eficiente y sustentable. (Villamil, 2017) 

Se llega a la conclusión que el poder y control del contenido ya no recae en los 

medios de comunicación, hoy con el desarrollo de medios digitales y la posibilidad de 

que el usuario sea un productor de contenido, esa posibilidad de crear mensajes y 

difundirlos, lo tiene cualquiera.  

Ya no solo se usa el spot de tv o cuña de radio de 30 segundos para construir una 

imagen de marca, ahora desde cada plataforma se generan mensajes que en su conjunto 

van armando una narrativa que juntas crean la identidad y forman el mensaje que la 

marca quiere transmitir.  

Esta técnica analiza la implementación por medio de un control eficaz de los 

flujos de la materia prima, inventario en desarrollo, bienes terminados y datos vistos 

desde el consumo desde el inicio con la finalidad obtener la primera base y usarlos 

apropiadamente.    (Villamil, 2017) 

 

-Start-Up con causa social  

Cuando una organización muestra interés sobre las causas sociales resalta ante 

su competencia y en su mayoría obtienen grandes ventajas, se observa clientes leales ya 

que ellos se percatan de la responsabilidad social que sostiene la empresa antes de 

comprar un producto o adquirir un servicio y trabajadores entusiastas ya que están 

seguros que su labor aporta a la sociedad entre ellos se observa las siguientes 

características. 

 

1. Mantiene una relación con la comunidad 

Se percata de sus necesidades y requerimientos ¿el albergue de mascotas va a 

cerrar? ¿existen muchos jóvenes con problemas de drogas? ¿las escuelas no poseen los 
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recursos adecuados para la educación? En todas estas preguntas se puede visualizar un 

problema en la que las familias, amigos aportan de una u otra forma a la sociedad. 

2. Convencer a los trabajadores que participen 

Motivar a los trabajadores para que aporten a la sociedad, de tal manera que los 

motive a brindar su ayuda, formar equipos colaboradores indica Giles “cuando se ama 

lo que se hace no es una carga pesada. Por este motivo el aconseja que en las empresas 

deberían dar la opción a los trabajadores de hacer voluntariado dentro de su jornada 

laboral sea dentro o fuera del trabajo ya que esta situación permite llenar el aspecto 

emocional. 

3. Elaborar una planificación personalizada  

Este autor indica que para alcanzar los objetivos se deben analizar las fortalezas 

de los trabajadores y que las actividades que se escojan se basen en eso. Por ejemplo, si 

tienes una veterinaria se podría vender collares para donación de albergue de mascotas. 

4. Lograr que los clientes conozcan tu aporte 

Manifestarles a todos los clientes como aportas y contribuyes con la sociedad de 

tal manera, que hasta en los medios digitales que use la empresa sea percibido, 

publicitando, indicando como estas ayudando y como personas externas también pueden 

colaborar con estas causas. (Entrepreneur, 2018) 

Start-up con causa social se responsabiliza de no perder las costumbres 

ancestrales a la nueva generación sobre el tejido de las hamacas de paja mocora por lo 

que se indica que no solo se trata de crear contenido, este no debe ser vacío, debe tener 

un fondo, una causa, es de esta manera que muchas empresas apoyan causas sociales 

con las cuales unen su marca. 

De esta forma la empresa se involucra en una causa social en la que también está 

involucrado el consumidor, logrando una mejor relación e identificación con sus 

clientes y aportando a la sociedad. 

El marketing de causas se encarga de ayudar a contribuir en causas sociales, sin 

descuidar la rentabilidad de la empresa o marca; el objetivo de este tipo de marketing es 

originar ganancias tanto para la empresa como para la sociedad. (Hernández, 2017, pág. 

91) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Objetivo general 

 

Determinar el uso correcto de la imagen de marca de las hamacas de paja 

mocora para ser comercializado vía on line y publicitada a través de otros medios 

digitales que le permitan crear un mayor impacto  

 

Objetivos específicos 

 

● Conocer los procesos de comercialización de las tiendas en línea que permitan 

promocionar correctamente el producto. 

● Identificar los distintos procedimientos publicitarios para lograr un alto impacto 

multimedia y en los diferentes medios de comunicación digital que se utilizan en 

la actualidad. 

● Evaluar el tratamiento que se debe realizar para el contenido audiovisual dentro 

de la tienda on line, sitio web y redes sociales que permitan captar la atención 

del grupo objetivo.  

 

Muestra 

La muestra seleccionada es de tipo no probabilístico dado el caso que el 

producto será comercializado via on line, sin descartar la información redactada 

anteriormente que el grupo objetivo es la ciudad de Miami será vista por todos aquellos 

que utilicen este tipo de sistema de compras. Por ende, la muestra será tomada por 

conveniencia ya que el grupo objetivo será seleccionado según sea conveniente acorde a 

la accesibilidad que se posea en la investigación en la cual se contará con 50 personas 

pertenecientes a la ciudad de Miami.  

El enfoque seleccionado para realizar la investigación es mixto cualitativo en el 

cual se realizó un estudio profundo para la recolección de datos basados en una 

investigación de campo destinada al creador de las hamacas de paja mocora y el valor 

ancestral que contiene la elaboración de las mismas, también se conocerá la opinión del 

grupo objetivo referente al producto y las características con las que debería contar.  
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Técnicas 

Las técnicas de investigación que se emplearon dentro de este proyecto fueron la 

entrevista realizada a los artesanos, las encuesta dirigidas al grupo objetivo en Miami y 

la documentación bibliográfica que permitieron obtener mayor información referente a 

la elaboración, creación y costos del producto a través de artículos publicados en 

internet. 

 

Herramientas de investigación 

 

Para poder definir cuál era la apertura que tendría el consumidor estadounidense 

respecto a la compra de artesanías de uso cotidiano por medio de canales digitales, y 

que tipo de respuesta presentaría frente a las responsabilidad social y ecológica hacia la 

comunidad fabricante y sus procesos, se optó por realizar una encuesta a un grupo de 

posibles compradores detectado, para lo que se emplearon consultas puntuales que 

fueron resueltas de forma online. Por otra parte, para conocer la problemática existente, 

las motivaciones, trabas e ilusiones que han tenido los comuneros frente a la producción 

artesanal con paja mócora, se realizaron entrevistas, con la finalidad de tener una visión 

más profunda, y así de esta manera, el proyecto pueda cumplir con sus objetivos y 

ayudar de forma efectiva a la economía de los comuneros. 

Tabla 1 Herramientas de Investigación 

Técnicas de 

Investigación 

Herramientas de 

investigación 
Unidad de Análisis 

Entrevista Guía de entrevista Tejedores de paja mocora 

Encuesta Guía de encuesta 
Compradores potenciales 

EUA 

Revisión bibliográfica Documentación Tesis, artículos 

 

Resultados de la investigación 

 

A partir de los datos que se obtuvieron en las encuestas, se presentaron los 

siguientes hallazgos: 

● Las compras de artesanías es una acción realizada en su mayoría por mujeres  
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● Las personas de 40-50 años son las que muestran mayor interés por la compra de 

artesanías. 

● La mayoría de los encuestados mencionaron que la compra de artesanías por lo 

general es algo que tiene relación con los viajes que realizan al exterior. 

● Gran parte de las artesanías que han comprado son provenientes de 

Latinoamérica 

● Indicaron que por lo general las artesanías fueron compradas en los mercados 

artesanales del país de origen. La compra online aunque es una opción, no es la 

preferente. 

● No han escuchado de las hamacas de mócora en Ecuador. 

● En su mayoría, se manifestaron positivamente respecto a la compra de un 

producto que sea artesanal, natural, social y ecológicamente responsable, y 

atraídos por la posibilidad de comprar artesanías a través de Amazon 

● Y, el rango de precios que estarían dispuestos a pagar por una hamaca de 

mocora, está entre los 400 y 450 dólares. 

Con estos resultados, se puede prever el potencial del mercado estadounidense, 

pues se observa una alta aceptación por los canales de venta ecommerce, y predilección 

por productos que sean socialmente responsables con una elevada carga cultural. Bajo 

este escenario, ubicar una marca como Hamaka Store, tiene grandes posibilidades de 

aceptación. Adicionalmente, dentro de las proyecciones realizadas por expertos y 

revisadas dentro de la documentación bibliográfica, la comercialización online seguirá 

tomando más fuerza, otorgándole más poder al minorista, y con una afectación a la 

forma que se tiene de intercambiar productos hoy en día, por lo cual, emplear la vía 

digital se muestra como una estrategia de colocación de producto inteligente para el 

mercado internacional. 

En cuanto a las entrevistas, lo que se pudo palpar de los comuneros que aún se 

dedican a la actividad de tejedores, es la preocupación por la inminente desaparición de 

la tradición artesanal entre los habitantes de Paján. Del mismo modo, se constató 

también el malestar por el abandono de las instituciones públicas y privadas que 

faciliten créditos, herramientas, mecanismos o condiciones que den motivos y 

rentabilidad a la actividad tejedora. 

Se comentó que, aunque ya no se trabaja mucho con la paja, se la sigue 

extrayendo y tratando para venderla como producto de exportación. Gran parte de la 
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materia prima extraída, se comercializa hacia el país vecino del Perú, en donde 

curiosamente, los productos que fabrican con el insumo nacional, logran tener un alto 

valor comercial internacionalmente. 

Con el sentir de los comuneros, expresado en el diálogo sostenido con ellos, se 

puede ver la pertinencia del proyecto, puesto que una forma efectiva de evitar que la 

tradición tejedora desaparezca es generar nexos y canales hacia mercados del exterior, 

los mismos que aprecian productos, procedimientos y saberes como el que se da en este 

pueblo manabita  

Conclusiones y recomendaciones para prototipar 

 

Una vez determinadas las percepciones tanto de los fabricantes como de los 

compradores potenciales, lo que corresponde hacer es definir las acciones que sean más 

convenientes para la idea de negocio, y darles un orden y estructura.  

El consumidor estadounidense es una persona con un poder adquisitivo superior 

al existente en Latinoamérica, por lo cual ese mercado se presenta favorable para el 

proyecto, además, el ciudadano de ese país, se fija en satisfacer sus necesidades más 

elevadas mediante la compra de un producto, por ello conceptos como: responsabilidad 

social empresarial, comercio justo, procedimientos orgánicos, etc, vuelven más atractiva 

y meritoria la compra de un producto, por el que incluso estarían dispuestos a pagar un 

valor más. Lo recomendable aquí sería obtener certificaciones sobre estos aspectos que 

avalen al producto realizado en la comunidad, y que lo vuelvan mucho más interesante 

de lo que ya lo es. 

Los canales digitales, son una vía de comunicación que permitirá llegar de una 

forma directa, económica y congruente a los clientes potenciales, puesto que se ven 

atraídos por las posibilidades de realizar compras vía online, y realizar actividades o 

inversiones publicitarias alejadas de ese entorno sería un desperdicio económico. 

La atracción de los estadounidenses por las artesanías es evidente, pero por lo 

general, estas son adquiridas en mercados artesanales del país de origen, en el momento 

del viaje. El entregar la posibilidad de comprar productos como la hamaca de mocora, 

que son de difícil acceso en mercados tradicionales, se presenta como una oportunidad 

de negocio, y, aunque no es la forma usual de comprar artesanías, en lo consultado, fue 

elegida como la segunda opción de compra.  
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Las personas y las tradiciones relacionadas al tejido de hamacas, serán los 

elementos narrativos claves para aprovechar el contexto que se ha presentado luego de 

evaluar las herramientas investigativas. 

 

Benchmarking 

El Benchmaking a realizar para el proyecto HAMAKA STORE considerará las 

siguientes variables e indicadores para el estudio, en función de la dimensión y alcance 

que están previstos para la marca como tal. Entre los aspectos que serán analizados, 

constan: 

● Movimiento Slow 

● Marketing De Causa 

● Modelo Long Tail 

● Narrativas Transmedia 

● Economia Circular 

Como segundo paso, serán elegidas las 10 mejores prácticas en servicios y 

productos, para luego en una tabla analizar las 5 variables combinadas con las 10 

prácticas, para con ello definir entre 5 a 10 acciones que podrían ser implementadas 

dentro del futuro prototipo. 

2.- ELECCIÓN DE LAS 10 MEJORES PRÁCTICAS EN SERVICIOS  

 

Movimiento slow 

KUNDALINISPIRIT: Los productos de esta marca son realizadas a mano 

(brazaletes), todos los diseños están basados en el concepto del budismo zen. 

Bendecidas y trabajadas para llevar meditación, establecer intenciones y manifestar 

sueños (Kundalinispirit, 2018). 

YAMMOCKS: Elevated Movement, Magníficas hamacas 100% recicladas 

diseñadas a medida hechas de botellas de plástico. Las ganancias apoyan artistas 

independientes y se plantarán 2 árboles por cada compra (Kickstarter, 2018). 
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Marketing de causa 

TOMS: ONE FOR ONE, Por cada compra regala un par de zapatos a niños que 

los necesitan. También lo hace con gafas por lentes, café por agua, maletas por parto 

seguro, mochilas por capacitación de maestros contra el abuso. (Toms, 2018) 

 

SLOWFACTORY:  Es una marca de culto en línea y un laboratorio tecnológico 

de moda que fabrica accesorios y prendas de vestir, conocido por imprimir imágenes 

digitales de alta resolución de la NASA en sedas italianas naturales de la más alta 

calidad. Esta yuxtaposición física del lujo del viejo mundo con las nuevas tecnologías y 

la exploración espacial ofrece un mensaje de significado y activismo, donde cada 

colección cuenta una historia más amplia sobre los derechos humanos y la conciencia 

ambiental, apoyando el trabajo de una ONG asociada. Nuestra cadena de suministro es 

100% limpia y de comercio justo. (Slow Factory, 2018) 

 

Modelo long tail 

NETFLIX: Esta empresa de producción y distribución de contenido audiovisual 

se ha erigido como la líder de su sector. Su éxito ha radicado en conocer perfectamente 

a su público objetivo y sus deseos. Ello les lleva a producir series, películas y 

documentales y a adquirir los estrenos más recientes para su audiencia. 

AMAZON: Cada año se editan en el mundo cientos de miles de libros (o quizá 

más). La librería más grande que podamos imaginarnos es capaz de tener unos 200.000 

libros en sus lineales. Es comprensible por tanto que los gerentes de estos negocios 

elijan de entre todos los libros los que más ventas puedan generarles. No tendría ningún 

sentido tener libros ocupando sus estanterías que solo vendan una unidad al año. 

Con la llegada de Amazon todo esto cambió. Amazon tiene un catálogo de 4 millones 

de libros, y todos tienen ventas. 

HAWKERS:  la marca global de lentes de sol tiene un dato que presumir, al día 

de hoy se ubica como la más vendida a través del modelo e-commerce, revolucionando 

el mundo de la venta online y la industria de lentes de sol con una propuesta 

clara: lentes de marca y calidad a un precio justo, (Hawkers, 2018) 

http://www.hawkersmexico.com/
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MR. WONDERFUL: La empresa se dedica a la venta de material de papelería, 

tazas, calendarios con diseños y mensajes muy positivistas. Realizan acciones de 

promoción y de fidelización mediante el uso de canales digitales, como sus redes 

sociales y blogs, en donde entregan contenidos de ayuda, enseñanza, tutoriales, diseños 

y concursos para ganar sus productos. (Mr. Wonderful Shop, 2018)  

 

Narrativas transmedia 

 

GOPRO: Esta empresa vende un tipo de cámara de vídeo digital ideada para ser 

sujetada en un casco o un arnés. La estrategia que ha seguido esta empresa para ganar 

notoriedad ha sido aprovechar los vídeos que graban los propios usuarios. Vídeos que 

evocan otra época en los usuarios y les animan a tener aventuras similares y grabarlas. 

El éxito de esta estrategia reside en mostrar los espectaculares resultados que se 

pueden conseguir con los dispositivos. Además, los vídeos virales tienen un impacto 

enorme y generan mucho engagement. 

RED BULL: El gigante de las bebidas energéticas probablemente sea el rey de 

los contenidos. Más allá del lanzamiento de Felix Baumgartner desde la estratosfera o el 

patrocinio y posesión de equipos deportivos, Red Bull crea contenido frecuentemente y 

es exclusivo para sus usuarios. Esto les granjeó más de 2,5 miles de millones de visitas, 

lo que supone un engagementexcepcional. 

 

Economía circular 

KETTLERIDGEFARM: Esta granja busca salvar la producción de miel de 

maple tradicional, que está amenazada por el calentamiento global, las plagas y los 

productos químicos industrializados de bajo costo, pero perjudiciales para la salud. El 

programa Adopt-a-Maple, busca impulsar la tradición de adoptar un árbol, ubicando el 

nombre de la persona sobre el mismo durante todo un año. Al final del 2018, se 

entregará un dulce de los productos de “Kettle Ridge Farm”, con la opción de poder 
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tocar su propio árbol y de disfrutar un desayuno de panqueques en la granja (Kettle 

Ridge Farm, 2018)  

 

DEARFRANCE: Dear Frances se fundó con un espíritu juvenil y un objetivo 

claro: redefinir los clásicos para las mujeres modernas y ofrecer zapatos de primera 

calidad, al tiempo que ralentiza el ciclo de la moda y abre el camino para las empresas 

con conciencia social.  

Trabajamos estrechamente con nuestro equipo de zapateros artesanales en Italia, 

utilizando materiales y procesos sostenibles para desarrollar un nuevo tipo de lujo: un 

lujo que busca frenar el ciclo de la moda, un lujo que se centra en la artesanía y un lujo 

que ayuda a aumentar la integridad de nuestras elecciones de moda, al entregar un 

producto que pueda durar por generaciones. (Dear Frances Limited, 2018) 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 VARIABLES CON LAS 10 PRÁCTICAS 

 

Tabla 2 Variables movimiento slow 

Movimiento Slow 

MARCA PRÁCTICA ANÁLISIS 

Kundalini Spirit 

Productos realizados a 

mano, se le da mucha 

importancia al concepto 

zen 

El fortalecer un concepto 

relacionado con la espiritualidad, 

solidaridad o causas humanitarias; 

da mejores posibilidades a un 

producto en mercados de primer 

mundo 

Yammocks 

Hamacas realizadas con un 

material novedoso (plástico 

reciclado) Parte de 

ganancias destinadas en 

apoyar a artistas 

independientes. Por cada 

compra se plantan dos 

árboles 

Producto realizado de forma 

artesanal, novedosa y con carácter 

ecológico. Hecho por personas para 

personas. Destinado a apoyar a un 

sector que requiere de liquidez para 

seguir desarrollando su arte. 

Responsabilidad ecológica y 

cuidado con el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 variable marketing de causa 

Marketing De Causa 

MARCA PRÁCTICA ANÁLISIS 
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Toms: One for 

One 

Compra por compra. Cada 

zapato significa regalar 

algo a quienes tienen 

necesidad sobre aquello 

(zapatos, lentes, agua, 

partos seguros, 

capacitación, etc 

El consumidor que compra con 

responsabilidad social, tiene en alta 

estima la adquisición de cada 

producto, pues reconoce que parte 

de aquello será destinado en ayudar 

a personas que realmente necesitan 

de ayuda 

Slow Factory 

Producto con uun fuerte 

mensaje, significado y 

activismo. Se apoya el 

trabajo de una ONG 

asociada. Cadena de 

Suministro 100% Limpia y 

Comercio Justo 

Trabajar con una ONG asociada, 

Cuidado en el impacto ambiental 

que pueda tener la Cadena de 

Suministro y establecer una cadena 

de valor justa para todos sus 

integrantes a lo largo de ella. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 variable long tail 

Modelo Long Tail 

MARCA PRÁCTICA ANÁLISIS 

Netflix  

Plataforma digital de 

multiple contenido 

audiovisual y de carácter 

multitarget 

Extensión de linea de productos 

(audiovisuales) ya sea por 

adquisición o por creación en 

función de un público diverso y con 

gustos variados a un bajo costo, sin 

penalizaciones y con visualización 

en múltiples dispositivos. 

Amazon 

Comercio electrónico en la 

nube de múltiples 

productos 

Democratización de la oferta y 

demanda digital, posibilidad de 

ubicar productos en varios países a 

nivel mundial. Millones de 

potenciales compradores. 

Disminución de costos en logística y 

operaciones 

Hawkers 

Venta de lentes de sol por 

e-commerce de excelente 

calidad a precio justo. 

Fortalecimiento del canal e-

commerce, liderazgo mundial a 

través de ese modelo 

Mr Wonderful 

Promociones y fideliación 

por medio de sus canales 

digitales. 

Estructura de promociones y de 

contenidos pensada para su 

aplicación en canales digitales y 

blogs. Contenidos de guía, 

enseñanza, tutoriales, diseños y 

concursos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 variable Narrativas transmedia 

Narrativas Transmedia 

MARCA PRÁCTICA ANÁLISIS 

Go Pro 

Esta empresa vende un tipo 

de cámara de vídeo digital 

ideada para ser sujetada en 

un casco o un arnés. La 

estrategia que ha seguido 

esta empresa para ganar 

notoriedad ha 

sido aprovechar los vídeos 

que graban los propios 

usuarios. Vídeos que 

evocan otra época en los 

usuarios y les animan a 

tener aventuras similares y 

grabarlas. 

Contenido generado por sus propios 

usuarios y compartido en 

plataformas sociales personales y en 

la web de la marca 

Red Bull 

El rey de los contenidos. 

Eventos de alto nivel: 

lanzamiento de Felix 

Baumgartner desde la 

estratosfera o el patrocinio 

y posesión de equipos 

deportivos, Red Bull crea 

contenido frecuentemente y 

es exclusivo para sus 

usuarios. lo que supone 

un engagemente 

excepcional. 

 

Creación de sentido de exclusividad 

para sus consumidores y usuarios 

por medio de contenido 

personalizado y frecuente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 variables economía circular 

Economia Circular 

MARCA PRÁCTICA ANÁLISIS 
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Kettleridgefarm 

Programa "Adopt a Maple" 

en donde se buscaba 

consolidar la tradición de 

adoptar un arbol que al 

finalizar el año entregaría al 

"padre adoptivo" un dulce 

de la marca y con la opción 

de disfrutar una vez al año 

un desayuno dentro de la 

granja y contacto con su 

"hijo" árbol. 

Producto desarrollado de forma 

orgánica, sin la utilización de 

abonos y/o productos químicos. La 

actividad pretende consolidar lo 

"orgánico" mediante la relación 

cercana y directa entre el 

"adoptante" y el árbol "adoptado". 

Dearfrance 

Zapatos de alta calidad, 

contrario al concepto de 

obsolecencia temprana. 

Busca crear un producto 

que pueda durar por 

generaciones, y que forme 

parte de las elecciones de 

moda. 

Productos que cortan el ciclo de 

producción y compra masivos, sino 

que se piensa de forma responsable 

en la sostenibilidad de los recursos e 

implementos, por lo cual se entrega 

un producto de alta calidad y 

durabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

GUÍA DE 5 – 10 ACCIONES QUE PODRÍAN IMPLEMENTARSE AL PROYECTO 

 

Considerando las marcas y las buenas prácticas tomadas como referentes, se 

procederá a definir las acciones que podrían ser implementadas dentro del proyecto para 

su posterior prototipado y ejecución dentro de sus plazos previstos. 

Tabla 7 Acciones de ejecución  

ACCIÓN(ES) 

APLICADA(S) AL 

PROYECTO 

BUENA PRACTICA 

CONSIDERADA 
MARCA 

VARIABLE 

ANALIZADA 

1.- Proceso de producción 

100% artesanal, a mano, 

realizado por los 

campesinos del cantón 

Paján. Se comunicará al 

target sobre los beneficios 

que traera a la comunidad y 

su economía, la compra de 

las hamacas de mocora 

Productos realizados a 

mano. Concepto 

espiritual 

Kundalini 

Spirit 

MOVIMIENTO 

SLOW 
Producto realizado de 

forma artesanal, 

Responsabilidad 

ecológica y social  

Yammocks 
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2.- Se destinará un 

porcentaje de las ganancias 

percibidas a un fondo para 

el rescate de las tradiciones 

artesanales relacionadas a la 

paja mocora 

Cada compra es una 

ayuda a personas que 

realmente lo necesitan 

Toms: One for 

One 

MARKETING 

DE CAUSA 
3.- Obtener en el mediano 

plazo certificaciones 

relacionadas al comercio 

justo para entregar mayor 

valor al producto 

Cadena de Suministro 

100% limpia, comercio 

justo, apoyo directo a 

ONG 

Slow Factory 

4.- Detección de 

necesidades de 

consumidores y creación de 

nuevos diseños. 

Productos 

digitales/audiovisuales 

adaptados a necesidades 

multitarget. Pago 

subscripción mínima 

Netflix  

MODELO 

LONG TAIL 

5.- Canal de distribución y 

comercialización: Amazon 

Demanda global y 

digital, mayor alcance y 

acceso a mercado EUA 

Amazon 

6.- Catálogo digital linkeado 

con Amazon. Informativo y 

blog de corte institucional 

E-commerce propio 

mediante website 

adaptado a tales fines 

Hawkers 

Fidelización mediante 

contenidos y promoción 

digital 

Mr Wonderful 

7.- Narrativa desarrollada en 

canales digitales (Website, 

Facebook, Instagram. Se 

contarán historias acerca del 

producto y sus procesos, 

tejedoras y el rescate de los 

saberes ancestrales. 

Contenido exclusivo para 

usuarios de Hamaka Store. 

Se linkeara con vínculos de 

compra, apps de apoyo  

Contenido generado por 

propios usuarios y 

subidos en sus 

plataformas 

GoPro 

NARRATIVAS 

TRANSMEDIA 

Contenido frecuente y 

exclusivo para usuarios 
RedBull 

8.- Desarrollo de acciones 

para recolectar fondos 

destinados al rescate, 

capacitación y tecnificación 

de los artesanos y su 

actividad. Organización de 

visitas a la comunidad 

Programas de 

involucramiento y de 

posicionamiento con el 

target. Consolidando el 

concepto de 

sostenibilidad y cuidado 

de los recursos 

empleados 

Kettleridgefarm 

ECONOMIA 

CIRCULAR 

9.- Producto realizado en 

tejido natural de alta 

durabilidad. 

Producto de alta 

durabilidad, duradero a 

través del tiempo. 

Dearfrance 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de empatía 

 

 Que la introducción de un producto dentro de un mercado goce de éxito, 

presenta diversos factores, pero sin lugar a dudas, el ponerse en la tarea de conocer a 

profundidad al cliente, los problemas que tiene, lo que espera, y en función de aquello 

definir qué tipo de propuesta de valor le será ofrecida, es uno de los puntos críticos de 

éxito para aquello. 

 Con los resultados de las encuestas, se pudo definir de forma clara, que tipo de 

persona es el cliente (hombre/mujer, edad, viajes, tecnología, tradicionalista, etc), cuál 

es su comportamiento de compra al momento de adquirir artesanías, que tipo de canales 

le agradaría emplear para adquirir el producto y cuanto estaría dispuesto a pagar. Toda 

esta información es clave, sin embargo, para poder ofrecer algo de agrado e impacto 

para el potencial cliente, sino se profundiza respecto a su entendimiento, problemas, 

solucionadores y beneficios que espera obtener, lo que se le proponga peligra de no ser 

efectivo. 

Para definir al Segmento del Cliente (Early adopter) se empleará la técnica del 

mapa de empatía, en la cual se resolverá. 

● ¿Qué piensa y siente el cliente? 

● ¿Qué ve? 

● ¿Qué oye? 

● ¿Qué dice y hace? 

● ¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentra el cliente? 

● ¿Qué le motiva, deseos, necesidades, éxito y obstáculos superados? 

 

En el caso de Hamaka Store, en base a lo definido por las encuestas, el cliente 

será una mujer, a la cual la llamaremos BARBARA, profesional, ejecutiva de buena 

posición en su empresa y con altas responsabilidades, una vez al año toma sus 

vacaciones y parte con su familia a destinos turísticos alejados de su país, prefiere como 

destino a Latinoamerica por la belleza de sus paisajes y calidez de su gente, no existe 

viaje en el que no adquiera artesanías para ella y los suyos. Tiene 38 años y es una 

mujer digital. Todas las compras que no tienen relación al supermercado, prefiere 

hacerlas en línea puesto que le ahorra mucho tiempo y por ende dinero. 
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¿Qué piensa y siente Bárbara? 

 Es una mujer que se encuentra muy bien adaptada a la realidad digital y online 

de esta época, sin embargo, ella también pertenece a los últimos niños que convivieron 

con tecnología análoga, por lo cual siente de forma muy marcada que la modernidad 

actual está atentando de forma negativa con las tradiciones y costumbres. Reconoce 

también que el consumismo exagerado ha logrado que el hombre ponga en peligro a la 

integridad ambiental del planeta. 

¿Qué ve Bárbara? 

 A pesar de lo que veía en su infancia, hoy reconoce que en las empresas (y muy 

probable dentro de la suya) que las industrias, ya sea por iniciativa genuina y propia, o 

por obligaciones y regulaciones de organizaciones medioambientales, las 

organizaciones cada vez se enfocan más en la sustentabilidad, sostenibilidad y 

conservación de la naturaleza y medio ambiente. Creció con la novedad de los agujeros 

de la capa de ozono, desastres nucleares, etc. Parte de su familia y su círculo íntimo de 

amigos comparten los mismos valores y principios de conservación y sostenibilidad del 

planeta 

¿Qué oye Bárbara? 

Sigue a perfiles de viajes y turismo. Oye que su círculo de amistades comenta 

sobre compras de productos, que luego tienen alto impacto social en diferentes países 

del mundo. escucha noticias sobre Latinoamérica y le gustaría poder ayudar de una u 

otra forma, sea por compras o por presencia. 

¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentra Bárbara? 

 Siente que no ayuda lo suficiente. Es una persona muy comprometida y de alta 

sensibilidad con lo que pasa con el mundo y las personas. Se le complica encontrar 

productos o soluciones que sean amigablemente sostenibles con el paso del tiempo 

¿Qué le motiva, deseos, necesidades, éxito y obstáculos superados? 

El sentir que compra algo que es responsable ecológicamente con el medio 

ambiente y socialmente responsable con la comunidad que lo implementa, hace sentir a 

Bárbara una profunda satisfacción. Saber que apoya de forma positiva al mejoramiento 
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de otras comunidades le da un sentido de trascendencia espiritual, que tanto valora y 

busca, así sea momentáneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 mapa de empatía 

Fuente: Elaboración propia encuestas 2018 

 

Matriz de tendencias 

 

Luego de haber analizado las buenas prácticas que servirán de referentes para la 

idea del proyecto, en la etapa de divergencia-emergencia se deberán de aportar para 

luego acoger las más apropiadas para los propósitos del negocio. Para ello, con la 

finalidad de facilitar la generación de las mismas, se empleará la técnica de matriz de 

tendencias, para reconocer la situación previa, actual y proyectada en lo relacionado a: 

tecnología, comportamiento de usuarios, tendencias de mercado y la filosofía de 

emprendedores.  

Tabla 8 Matriz de tendencias 

 

TECNICA DE MATRIZ DE TENDENCIAS 

 

 

 ULTIMOS 10 HOY PROXIMOS 5 

  

PIENSA Y SIENTE: La modernidad está 

acabando con las tradiciones y costumbres. 

Los seres humanos están destruyendo al 

planeta 
QUE OYE: En redes 

sociales sigue perfiles 

de viajes y turismo 

orientado a la aventura 

y cultura. Compra 

artesanías en cada viaje 

QUE VE: Industrias 

enfocadas cada vez más 

en la sustentabilidad y 

ecología. Ve 

documentales 

relacionados al cuidado 

ambiental. DC. Natgeo, 

etc. Su familia y círculo 

de amistades comparten 

sus valores 
DICE Y HACE: Consume productos 

ecológicamente responsables. Trata de 

consumir comida orgánica y busca viajar y 

conocer nuevas culturas 

ESFUERZOS/MEDIOS: Siente que no 

ayuda mucho al medio ambiente. Se le 

dificulta encontrar productos 

medioambientalmente sustentables 

RESULTADOS/BENEFICIOS: Sentir 

que está siendo parte de una cultura 

diferente. Saber que está apoyando al 

desarrollo de un proceso de producción 

autosustentable y medioambientalmente 

amigable. 

 



52 
 

AÑOS AÑOS 

TECNOLOGIA Interactividad 

incipiente en los 

sitios webs.  Se 

estaban 

definiendo las 

bases de lo que 

actualmente se 

conoce como e-

commerce, pero 

todo realizado en 

gran porcentaje 

mediante 

ordenadores 

personales. 

Empresas 

minoristas online 

consolidadas 

(Ebay - Amazon) 

La brecha digital 

se redujo, acceso 

a tecnologías 3G 

y 4G. 

Smartphones con 

mayores 

prestaciones y 

posibilidades que 

han otorgado 

nuevas 

dimensiones al e-

commerce. 

Mayor 

confiabilidad y 

seguridades al 

momento de 

proporcionar 

datos personales 

y de cuentas. 

Barreras online-

offline 

inexistentes. Se 

prevé que los 

dispositivos 

móviles serán los 

mecanismos de 

experiencia y de 

transacciones. 

COMPORTAMIENTOS 

USUARIOS 

Usuarios 

preferían un 

comportamiento 

de compra más 

tradicional. 

Acudir a tiendas 

y ver, tocar, 

probar y comprar 

el artículo en el 

mismo local 

comercial, 

mayores 

seguridades-

garantías. El 

comercio 

electrónico, 

aunque existente, 

no ocupaba una 

posición 

primordial dentro 

de los 

comportamientos 

de consumo. 

Usuario más 

exigente al 

momento de 

realizar las 

compras. Busca 

mayores ventajas 

y beneficios 

(precios), los 

cuales puede 

obtenerlos en 

subastas de 

precios en 

internet, que en 

promociones 

dentro de locales 

comerciales. Las 

posibilidades 

entregadas por 

los dispositivos 

móviles actuales 

han hecho que 

las compras 

online, ocupen 

un lugar 

protagónico en 

las adquisiciones 

de los 

estadounidenses. 

Buscan adquirir 

productos que 

Usuario ubicará 

su 

comportamiento 

de compra hacia 

una experiencia 

online, global e 

inmediata. 

Mayor 

conciencia 

planetaria. 
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sean 

responsables con 

las comunidades 

y con el medio 

ambiente. 

TENDENCIAS DE 

MERCADO 

(CONVERGENCIA-

HIBRIDAR) 

El ecommerce 

era común en las 

personas que 

tenían acceso a 

internet, 

dispositivos y 

medios de pago. 

Las estrategias 

de promoción y 

mercadeo se 

orientaban hacia 

los canales 

tradicionales 

(publicidad, 

medios, locales, 

merchandising, 

etc) No se 

actuaba aún 

sobre las ventas 

por internet 

como un canal de 

comercialización 

y distribución 

potencial para las 

empresas. Los 

minoristas fueron 

los líderes en 

este mercado.. 

La mayoría de 

las empresas, 

aunque aún 

basan sus 

estrategias en el 

mercadeo 

tradicional, por 

la acogida del 

ecommerce entre 

los millenials, ya 

consideran al 

ecommerce 

como un canal de 

comercialización 

de gran 

potencial. Webs, 

aplicativos, 

comunicación 

interactiva por 

medio de apps 

sociales, 

productos 

ubicados en 

páginas 

minoristas 

(Ebay-Amazon), 

facilidades de 

pago por medios 

de smartphones 

son 

característicos 

dentro de la 

tendencia actual. 

Dentro de lo 

social, las 

empresas buscan 

mayor 

acercamiento a 

temas de 

responsabilidad 

social y 

ecológica, pues 

aquello aumenta 

su percepción 

positiva frente a 

Aumento de la 

oferta digital, 

peligro de 

supervivencia de 

los locales y 

centros 

comerciales ante 

la falta de 

adaptación a las 

tendencias. 

Comunicación 

multidispositivo, 

realidad 

aumentada, 

Inmediatez entre 

la conversación 

usuario-marca. 
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sus públicos. 

LEAPFROG       

FILOSOFIA DE 

EMPRENDEDORES 

  Producto de 

cultura ancestral, 

con procesos y 

materiales de 

fabricación 

naturales. 

Ubicado en 

mercado de 

primer mundo, 

aprovechando el 

ecommerce a 

través de 

AMAZON que 

se encuentra en 

pleno desarrollo 

  

Fuente: Elaboración propia 

Convergencia 

 

En esta etapa se resolverán todas las ideas que se generaron en la fase previa, 

para definir soluciones. Se seleccionarán las mejores ideas y mediante la técnica ángeles 

y demonios, para conocer nuevas perspectivas e ideas fuera del grupo. 

Se debe procurar dentro de las relaciones consumidor-marca, una interacción 

inmediata y fluida entre todos los canales establecidos para tal finalidad. Gran parte del 

éxito del proyecto estará basado en el involucramiento que se logre con los 
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estadounidenses que opten por el producto y se queden enganchados con la filosofía que 

representa Hamaka Store. 
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Tabla 9 Técnica ángeles y  

demonios 

I SEMESTRE 2018 II SEMESTRE 2018 I SEMESTRE 2019 

DEFINCION DE ROLES, 

ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACION DEL 

FINANCIAMIENTO, REVISION 

LEGAL 

  

  

• ¿Cómo conectamos a los 

comuneros con la idea de 

negocio HAMAKASTORE? 

ACERCAMIENTO Y 

GENERACIÓN DE LAS 

PRIMERAS RELACIONES DE 

NEGOCIO. A través de la visita 

directa en el cantón Paján y en el 

contacto, compra y 

relacionamiento comercial con los 

tejedores de hamacas, se iniciarán 

las relaciones con la comunidad, 

para que sea el punto de partida 

para solidificar las tradiciones a 

punto de perderse y tecnificar sus 

procesos comerciales con miras 

hacia el presente y futuro.  

• ¿Cómo conectamos a los 

comuneros con la idea de 

negocio HAMAKASTORE? 

ASOCIATIVIDAD. Se buscará el 

mecanismo para dar formalidad y 

personería jurídica a los artesanos 

de paja mócora. Ya sea a través de 

una fundación, asociación o 

cooperativa, que los convierta en 

un grupo sólido, que cuide sus 

intereses y que los vuelva 

rentables y emprendedores como 

comunidad. 

  

• ¿Cómo garantizamos la 

confiabilidad del sistema? Por el 

conocimiento ancestral, 

conservado por generaciones que 

garantizan la calidad del producto. 

Por las relaciones y compromiso 

para llevar el producto desde su 

punto de origen hasta el centro de 

distribución. Por la logística e 

implementación de AMAZON en 

EUA.    

• ¿Cómo garantizamos la 

confiabilidad del sistema? 

Videos de experiencia de usuario 

subidos por los consumidores en 

sus redes sociales dentro del tema 

de campaña (#Hashtags). 

Monitoreo de los comentarios en 

las publicaciones en perfiles de la 

marca. Producción de videos 

testimoniales y publicación en 

perfiles. Proceso de certificación 
  

¿DONDE LOS VAMOS A 

RECLUTAR? A los ultimos 

tejedores de hamaca con paja 

mócora del cantón Paján en 

Manabi  

¿DONDE LOS VAMOS A 

RECLUTAR? Socialización de la 

idea de negocio entre los 

comuneros. Módulos de 

capacitación y entrenamiento para 

elaboración de hamacas. 

Comuneros asociados. 

¿DONDE LOS VAMOS A 

RECLUTAR? Dentro de la 

asociación. 
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• ¿Cómo damos a conocer este 

sistema? Cómo vamos a arrancar? 

Promociones a través de redes 

sociales de la marca. La narrativa 

será de naturaleza transmedia y 

empleará las siguientes ideas: La 

vida de las tejedoras, los 

materiales y procesos de 

producción y el rescate de los 

saberes ancestrales del tejido en 

paja mocora.  Luego se 

promocionarán los testimoniales 

con las experiencias de los 

usuarios. Todas las publicaciones 

en las apps definidas dentro de la 

estrategia (facebook & instagram) 

tendrán linkeados los enlaces de 

compra del producto en la página 

de AMAZON. 

• ¿Cómo damos a conocer este 

sistema?  Publicidad pagada de 

videos testimoniales de los 

usuarios, enfocados en la 

satisfacción de aportar al 

sostenimiento de una cultura y 

tradiciones ancestrales mediante 

un margen de su compra. 

Generación de redes de apoyo, de 

los usuarios de las hamacas o fans 

de la marca con la comunidad. 

mediante apps de recolección de 

fondos. Levantamiento de 

audiovisuales, y subida en redes 

de las actividades de capacitación 

y conservación cultural en redes 

sociales. 

  

·        ¿Cuál sería la utilidad 

económica de la empresa, cómo 

y qué gana? Se cobrará por el 

producto (la hamaca) y por los 

costos relacionados a su traslado a 

EUA y el margen de ganancia del 

proyecto. Los diseños en esta 

etapa serán estandar. ningún tejido 

será personalizado. 

¿Cuál sería la utilidad 

económica de la empresa, cómo 

y qué gana?  Extensión de 

producto. Nueva carta de diseños, 

con motivos y conceptos afines al 

mercado y target (Banderas, 

patrones, colores, etc.) Que será 

estudiado por el equipo promotor 

del negocio junto a la asociación 

de tejedores. Ingresos a la 

asociación mediante las redes de 

apoyo y utilización de recursos 

para capacitación y rescate de 

tradiciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Demonios 

● Las hamacas son un producto autóctono de un clima, cultura y circunstancias 

diferentes, se debe detallar como se convencerá al estadounidense de adquirirlo 

● Financiamiento para obtener certificaciones que aumenten el valor del producto 

● La compra de artesanías es realizada por aquellos que viajan. Considerar si 

realmente desean cambiar la experiencia de compra por la adquisición online  

● Los comuneros pueden presentar escepticismo frente a la idea del proyecto 

● Como llegar al mercado estadounidense como marca de forma física. Por temas 

de reconocimiento, RRPP, etc. (Reconociendo que las ventas se manejan de 

forma exclusiva en canal digital) 

● Tarifario. - definir el precio de producto estándar y de diseños especiales 

● Explicar, la interacción de las redes sociales y Amazon. Aunque toda la 

estrategia comercial se realice por los canales de Amazon, el tipo de 

comunicación, información de productos, deberán de ser vinculados con los 

links de compra de la plataforma de ecommerce seleccionada. 

 

Ángeles 

● Obtener una certificación de comercio justo, daría mucho más valor y prestigio a 

la marca y al producto comercializado 

● Reinserción al mercado laboral de personas que habían abandonado la tradición 

tejedora tiene un enfoque social 

● Facilidades de adquirir un producto útil, sin necesidad de realizar los gastos 

relacionados de viaje. 

● Prestigio y garantía de la firma Amazon en lo referente a manejo del producto, 

logística y envío 

 

 

LEAN CANVAS 

Para el esbozo y análisis del modelo de negocio a implementar, se utilizó la 

herramienta Lean Canvas 

Tabla 10  análisis de modelo de negocio 
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PROBLEMA: 

Problemas Top: 

1) No logra 

comprar todas las 

artesanías o 

souvenirs que 

desea 2) No viaja 

todo el año, sus 

ocupaciones no 

se lo permiten. 3) 

Los mercados 

artesanales no 

ofrecen todas las 

posibilidades de 

articulos de un 

país. 

Alternativas: 1) 

Compras de 

artesanías en 

tiendas temáticas 

en EUA, 2) 

Aeropuertos. 

SOLUCIÓN: 

1) Compra 

digital. 2) 

Envío a 

domicilio. 3) 

Posibilidad de 

compras 

frecuentes, sin 

necesidad de 

viajes. 

PROPOSICIÓN 

DE VALOR 

ÚNICA: Puede 

seguir comprando 

artesanías, sin 

necesidad de 

realizar un viaje 

para hacerlo, y 

estando a la vez 

cerca y dando 

respaldo al 

crecimiento de una 

comunidad de 

Manabí Ecuador 

VENTAJA 

ESPECIAL: 

Contenido 

exclusivo para 

clientes, que 

valide el 

impacto que 

genera su 

compra en la 

comunidad de 

Paján. 

Posibilidad de 

pertenecer a 

una comunidad 

de apoyo para 

el rescate de 

las tradiciones 

relacionadas al 

tejido de 

hamacas de 

mocora. 

SEGMENTO DE 

CLIENTES: 

Mujer / hombre 

(mayor incidencia 

mujer) de 35 años 

promedio, 

ejecutivo, buenos 

ingresos que viaja 

al exterior y 

disfruta 

comprando 

souvenirs y 

artesanias. - 

Comprador que ya 

ha adoptado 

comportamientos 

digitales de 

consumo 

METRICAS 

CLAVE: 

Reporte ventas 

Amazon, 

reportes redes 

sociales, 

métrica de 

impactos por 

campañas de 

publicidad 

digital 

CANALES: 

Internet, 

Amazon 

ESTRUCTURA DE COSTES: 

Servidor,Diseño de Identidad 

Corporativa, Marca, Pago de 

presencia en redes sociales. Pago 

de hamacas a los comuneros, 

Sueldos, Impuestos. 

FLUJO DE INGRESOS: Venta Online a través de 

Amazon. Aporte de comunidad de clientes a Asociación. 

Fuente: Elaboración propia 
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PROTOTIPADO 
 

¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES/USUARIOS DE HAMAKA STORE? 

Ciudadanos estadounidenses residentes en el estado de Florida, con edades de 

35-50 años, ambos sexos, pero con mayor enfoque en el público femenino, quienes 

muestran elevado interés en temas de viajes, turismo, enriquecimiento cultural y apoyo 

a causas sociales. 

Estas personas, por lo general, adquieren sus artesanías cuando realizan viajes 

fuera de su país en sus vacaciones, momento en el cual aprovechan su estancia en otras 

naciones, para hacerse de motivos autóctonos, ya sea para tenerlos como un recuerdo, 

elemento decorativo o de uso regular. Este último escenario sería aplicable en las 

hamacas. 

En número, son aproximadamente 3 millones de personas (3.739.940) que 

constan como mercado objetivo, de acuerdo a la segmentación (hombres y mujeres de 

35-50 años, consumidores digitales), y representan el 19% de todas las personas 

residentes en el estado de Florida (19.893.297). De este primer total, según información 

tomada del sitio web, E-retail Advertising (2017), el comercio electrónico en Estados 

Unidos, tiene una participación del 11.7% del total de las ventas al por menor en el año 

2016, con un consumo anual promedio de USD 2.300,00. Este porcentaje al ser aplicado 

en al segmento de población objetivo, da un potencial de demanda de 400 mil personas 

aproximadamente. 

 

Tabla 11 Potencial demanda Hamaka Store 

SEXO HOMBRES MUJERES TOTAL 

POBLACIÓN SEGMENTO 1.889.863 1.850.077 3.739.940 

CONSUMO EN LINEA 11.7% 

CONSUMIDORES DIGITALES 221.114 216.459 437.573 

 

 

¿QUÉ ES HAMAKA STORE? 

Hamaka Store es un proyecto con un concepto de causa social, pues su enfoque 

principal está en poder integrar un modelo de negocio online de alcance internacional, 
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que se articule con los procesos artesanales de la comunidad de la parroquia Campozano 

del cantón Paján y a través del sustento económico y educativo, evitar la pérdida en la 

tradición referente al tejido de hamacas en paja mocora. Se pretende romper con el 

estereotipo de compra en las artesanías, que llevaban implícitos los gastos de viaje y la 

realización de las compras sin reconocer el trabajo de la persona detrás del artículo, 

quedando este en el anonimato. Hamaka Store basa sus principios y valores en la 

exclusividad, la cercanía y valoración del trabajo del artesano, creando redes y lazos de 

conocimiento digitales e inmediatos entre el comprador, el tejedor de la hamaca y las 

costumbres de la comunidad.  

Hamaka Store busca incentivar a los habitantes de la comunidad, asegurando 

cupos de compra, se dará capacitación en procesos de control de calidad y se asegura 

políticas justas de ingresos económicos para los artesanos que produzcan y colaboren 

con el proyecto. 

  

PLATAFORMA DIGITAL 

 

Hamaka Store, basará su modelo de gestión y servicio dentro de una óptica 

“pure player”, es decir, que todos los ingresos que se generen, tanto para los 

promotores, como para la comunidad, serán obtenidos utilizando canales de 

comercialización digital. 

Se empleará al sitio web amazon.com como canal, puesto que tienen la 

infraestructura digital, comercial y logística para sostener una operatividad de alta 

confiabilidad, por lo que se tercerizará la actividad de gestión del producto con ellos. 

Esto permitirá a los promotores del proyecto, dedicarse de forma exclusiva a la 

construcción de la marca. 

Toda la actividad promocional se realizará en Facebook e Instagram, 

configurando links de compra en las publicaciones, para que, por medio de un click, se 

puedan obtener conversiones monetarias de forma directa en el sitio amazon.com. 

 

OPERACIONES 
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Las actividades operativas de Hamaka Store desde la elaboración del producto 

hasta la entrega del mismo en manos del cliente digital, pasa por los siguientes 

momentos: 

1. Introducción y socialización del modelo de negocio 

2. Abastecimiento 

3. Traslado del producto a Estados Unidos (Exportación) 

4. Integración con centro operativo y logística de Amazon 

5. Estrategia y acciones comunicativas y comerciales 

6. Medición de indicadores y resultados 

 

Introducción y socialización del modelo de negocio 

El éxito del proyecto depende de la relación y confianza que se genere entre la 

comunidad de artesanos de paja mocora y el promotor, y que así, puedan juntarse como 

aliados estratégicos para proveer el producto que se pretende comercializar. 

El promotor de la idea Hamaka Store, se tuvo que contactar con el líder 

comunero, Don Felix, y por medio de él, reunir a los artesanos que aún realizan el tejido 

de hamacas y presentarles la propuesta. A muchos les agradó la iniciativa y en fase 

inicial 10 comuneros optaron por unirse como socios estratégicos del negocio, por los 

beneficios que van a lograr y la posibilidad de sostener la tradición en el tiempo. 

 

Abastecimiento 

El lapso de tiempo en que un artesano puede realizar una hamaca de paja mocora 

se da entre los 15 y 40 días; esto dependerá de la juventud y del estado de salud del 

artesano, por lo que previo al inicio de la actividad de comercialización digital, se dará 

un lapso de 20 días, para que los comuneros puedan realizar el pedido inicial que se 

enviará a Estados Unidos. 

 

Traslado del producto a Estados Unidos (Exportación) 
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Cuando ya esté lista la primera tanda de producción, el producto deberá ser 

acopiado y trasladado a la ciudad de Guayaquil para la preparación de su envío. 

De las opciones disponibles de exportación de la mercadería, se considera tomar 

a DHL, por su experiencia, respaldo y tranquilidad que dará al proyecto el saber que la 

mercadería será administrada por una empresa con la trayectoria y experiencia, y que 

sean ellos que gestionen todos los trámites de exportación necesarios como los 

especialistas que son. 

Para un envío de 15 hamacas, el costo ascenderá a los USD 890,00, lo que 

incluye valores por servicios adicionales y de trámites aduaneros, tal como consta en la 

tabla No. 12. 

Tabla 12 Costo envío mercadería a EUA 

SERVICIOS ADICIONALES 

Derechos e impuestos $26,00 

Recolección no estándar $28,00 

Preparación envío $28,00 

Entrega de fin de semana $53,00 

Protección del envío $12,50 

Protección del documento $4,50 

Firma del consignatario $6,00 

SERVICIOS ADUANA 

Aplazamiento pago $13,00 

Notificación a agente aduanero $95,00 

Almacenamiento fiscalizado $7,00 

Liberación formal $270,00 

Declaración exportación $126,00 

ENVIO 10KG $302,53 

TOTAL PAGO POR ENVÍO $890,53 

Fuente: DHL.com.ec (2018) 

 

Integración con centro operativo y logística de Amazon. 

Para todo emprendimiento o negocio que desee realizar actividades comerciales 

en Estados Unidos, es requisito indispensable que cuenten con un socio comercial 

respalde la gestión, el servicio y el producto. En el caso de Hamaka Store ese socio será 

el Marketplace Amazon, al delegar la operación logística y de producto con ellos, en el 

estado de Florida y con un potencial de alcance en todo el territorio norteamericano. 
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Para ello se debe pagar una mensualidad como cuota de almacenamiento, y así 

de esa manera Amazon, dentro de su servicio “Amazon Prime” administrará toda la 

gestión del producto, hasta la llegada con el cliente final, actividad por la cual la 

plataforma de comercio digital cobrará los siguientes valores: 

Tabla 13 Costos manejo logístico Amazon 

DESCRIPCIÓN COSTOS VALOR PAGO 

Suscripción (anual) $34,00  Anual 

Fee servicios Amazon  $49.00 mensual 

Comisión por servicios 15% Por venta 

Logística de Amazon   

Almacenamiento de Enero a Septiembre (m2) $22,00   mensual 

Almacenamiento de Octubre a Diciembre (m2) $33,00  mensual 

Envío paquetes $2,27 por artículo 

 

El formar parte de los servicios logísticos de Amazon, entrega a la marca y al 

producto comercializado, la categoría de “Prime”. Esto adicional al concepto y a la 

causa social relacionada a las hamacas, le da mejor ubicación dentro de su sistema SEO 

y mayor reputación entre los consumidores.  

Los costos por concepto de almacenamiento son de frecuencia mensual. Este 

valor se calcula considerando el volumen promedio de metros cúbicos empleados para 

la gestión de las mercaderías, para el proyecto se considerará una cuota de 1 metro 

cuadrado mensual. El costo logístico de envío se lo cobra por cada hamaca enviada. 

Cabe acotar que Amazon maneja una política de limpieza de inventario en dos 

periodos anuales, el primer corte se lo realiza el 15 de febrero y el segundo el 15 de 

agosto. Por toda mercadería que no haya sido vendida ni retirada y que tenga una 

permanencia como inventario mayor a 6 meses, se cobrara un valor de 425 dólares por 

“almacenamiento prolongado”. Como medida preventiva, se puede retirar toda 

mercadería o artículo del stock de Amazon a un costo de 0.20 dólares por unidad. 

Tabla 14 Presupuesto anual Logística Amazon 

Subscripción $34,00 

Almacenamiento enero-septiembre $198,00 

Almacenamiento octubre-diciembre $99,00 

TOTAL $331,00 
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El producto de Hamaka Store será enviado al centro operativo logístico de 

Amazon en Florida, para lo cual deberá de pasar por el siguiente proceso. 

 

 

Figura 6 Proceso entrega mercaderías Hamaka Store-Amazon 

 

Estrategia y acciones comunicativas y comerciales 

 

Todas las acciones comunicativas y promocionales del producto se realizarán 

mediante redes sociales, (Facebook e Instagram) en donde se dará realce a los artesanos, 

a los materiales y procesos de producción, y a la forma en que la compra del producto 

ayudará a la comunidad a mantener los saberes ancestrales del tejido en paja mocora, al 

volverlo una actividad rentable para ellos. 

Todas las publicaciones subidas a la red, estarán linkeadas con Amazon; esto se 

conectará cuando el usuario digital realice un click sobre la viñeta comprar. 

 

Medición de indicadores y resultados 

 

Todos los meses deberá de levantarse un reporte de resultados del impacto 

causado en redes sociales, y el nivel de monetización que el presupuesto invertido logró 

en la plataforma Amazon, sin olvidar el tema de inventarios, y su reposición. 

 

 

 

 

 
 

Ordenamiento de 
mercadería y 
establecimiento de 
Códigos (Hamaka 
Store) 

 
 

Coordinación con Amazon 
para retiro o envío de la 
Mercadería a centro 
logístico (Hamaka Store / 
Amazon) 

  

 

Subir todos los items en la 
plataforma web y 
descripción de articulos de 
acuerdo a sus 
características, variedades 
y colores (Hamaka Store) 

 
 
Venta y procedimiento 
logístico de entrega 
(Amazon)  

 

Control de inventario y 
necesidad de envíos 
nuevos de producto 
(Hamaka Store) 

 

Retiro de mercadería 
con tiempo mayor a 6 
meses de inventario 
(Hamaka Store / 
Amazon) 
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Figura 7 Proceso operativo Hamaka Store 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

 

Comunidad    Promotor   AMAZON   Cliente  

Decisión 

proyecto/idea 

Socialización 

proyecto 

comunidad 

Artesanos 

asociados (#10) 

Producción 

hamacas 
Abastecimiento 

y acopio 

Exportación de 

mercadería 

(DHL) 

Preparación de 

mercadería por 

código para entrega 

Recepción de 

mercadería en C. 

Logístico Amazon 

Subida de 

productos 

(foto/descripción) 
en Amazon 

VENTA 

Visualización 

de publicación 

Envió de 

pedido 

Recepción de 

producto en 

domicilio 
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La estrategia comunicativa de Hamaka Store, basará su esquema informativo de 

acuerdo a la propuesta de Scolari, respecto a la comunicación digital, que incluye las 

siguientes características: digitalización, reticularidad, hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad. Esto será ejecutado con narrativa de tipo transmedia al 

involucrar al usuario en la conversación comunicativa como un ejecutor activo de 

contenidos y de experiencias asociados a las hamacas y a la marca. 

La Narrativas Transmedia de Hamaka.Store se basará en 3 ideas: 

1. Tejedoras 

2. Materiales y Procesos de producción. 

3. Rescate de saberes ancestrales del tejido en paja Mocora. 

 

Canales de comunicación 

Facebook 

En Facebook no solo se promocionarán las hamacas de paja Mocora, sino que se 

contarán historias sobre las tejedoras, su estilo de vida, sus esfuerzos en su trabajo 

diario y sus conocimientos en técnicas ancestrales de tejido. Igualmente se narrarán los 

procesos de producción y la historia de la paja mocora. 

También se hablará sobre los peligros de perder las tradiciones de tejido y la 

disminución de los sembríos de palma de mocora. 

Instagram 

En Instagram se manejará un enfoque con mayor sentido informativo y 

promocional, en donde se dará relevancia al producto final, diseños y características. 

Adicionalmente, se mostrará a las tejedoras presentando las hamacas y hablando de sus 

características y procesos de producción.  

Los materiales multimedia producidos para impulsar la venta de Hamacas de 

Mocora, serán promocionados con pauta programática. 

 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA 

 

Marca 
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Tabla 15 Estrategia / Acciones Marca 

ESTRATEGIA ACCIONES A IMPLEMENTAR OBJETIVO RECURSOS 

MARCA 

Diseño de marca, manuales y 

aplicativos Otorgar a HAMAKA 

STORE la estructura 

visual necesaria para 

poder llegar e impactar 

con efectividad al 

consumidor 

estadounidense. 

$1.000,00 

1.- Logotipo 

2.- etiquetado 

3.- Elementos complementarios 

(certificados, cartas, tarjetas de 

agradecimiento) 

4.- Empaque 

 

La ejecución de la marca y su manual tuvo un costo de USD 1.000,00. 

Gráficamente retrata a una hamaca extendida con el nombre de la marca dentro de ella y 

con dos nodos en sus puntas, lo que en el concepto gráfico quiere representar la unión y 

conexión entre las dos culturas, o siendo más específicos, entre el comprador y el 

artesano. 

Como complemento del logotipo, se encuentran las palabras: “a good vibes 

hammock” que podría traducirse como, una hamaca de buena vibra. 

 

Figura 8 Logo Hamaka Store 



69 
 

 

Figura 9 Usos permitidos de color 

 

 

 

Figura 10 Uso permitido blanco / negro / grises 

 

Adicional a la marca, se crea toda una estructura visual para que, dentro de las 

normas gráficas definidas, Hamaka Store tenga la presentación requerida en su ingreso 

al mercado estadounidense, con principal detalle y cuidado en el empaque, etiquetado y 

complementos del producto (carta de agradecimiento del artesano y certificado de la 

comunidad) 
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Figura 11 Uso de la marca sobre fotos 

 

Marketing de Causa 

 

Tabla 16 Estrategia / acciones marketing de causa 

ESTRATEGIA ACCIONES A IMPLEMENTAR OBJETIVO RECURSOS  

MKT CAUSA 

Cada hamaca llevará consigo una 

carta personalizada (hamaca de 

autor) y un certificado de que el 

producto es realizado por la 

comunidad Campuzano del cantón 

Paján 

Reconocer el producto, 

como un artículo de 

autor y que aumente así 

el valor y el 

reconocimiento entre el 

comprador y el 

artesano. Generar mayor 

engagement 

$350,00 

Se reconocerá un 10% del 

porcentaje de las ventas para la 

comunidad 

Crear un fondo 

educativo para que el 

comunero "Don Felix" 

pueda hacerse cargo de 

la enseñanza como su 

actividad primordial y 

rescatar los saberes de 

la comunidad 

10% sobre 

total ventas 

mes 

 

El marketing de causa es la estrategia de mayor identificación y relevancia del 

proyecto, puesto que a pesar de que existe una finalidad de lucro sobre el mismo, se 

busca que los principales socios estratégicos (los artesanos de la comunidad) tengan un 

impacto positivo en su calidad de vida y en el rescate de sus tradiciones. 

Dentro de los aplicativos de marca, la carta personalizada del autor y el 

certificado del producto, serán empleados como elementos adicionales al producto 
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(hamaca) para que en el momento en el cual el cliente reciba el paquete de entrega, vea 

ese detalle de trabajo, empeño, personalización y dedicación en el producto. 

En los complementos (certificado de producto) se comunicará el argumento de 

que la comunidad recibirá por cada producto vendido, el 10% de los ingresos, como 

fondo educativo para sostener las costumbres ancestrales y tradición relacionadas al 

tejido de hamacas con paja mocora, valor que se le pagará al maestro artesano que ha 

desarrollado esta actividad de enseñanza por varios años de forma gratuita, como un 

reconocimiento a su entrega y por ser un símbolo dentro de su comunidad en el 

sostenimiento de una actividad que por su iniciativa se resiste a extinguirse. 

Carta de agradecimiento 

 

Figura 12 Carta de agradecimiento 

 

Modelo Long Tail 

 

Tabla 17 Estrategia / acciones Modelo Long Tail 

ESTRATEGIA ACCIONES A IMPLEMENTAR OBJETIVO RECURSOS  
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MODELO 

LONG TAIL 

Emplear la logística web y operativa de 

Amazon para las acciones de 

almacenamiento, venta y entrega de los 

productos 

Emplear la 

plataforma de 

comercio long tail 

más sólida y 

reconocida en el 

mundo, para tener 

mayor acceso y 

alcance, respecto a 

una infraestructura 

operativa propia 

$558,00 

Disminución de 

costos operativos 

Presupuesto para SEO Amazon y Google 

Ubicar la marca y 

los productos 

dentro de los 

sistemas de 

búsqueda de 

ambas 

plataformas, 

dentro de una 

posición de 

visualización 

privilegiada para 

la generación de 

mayor 

reconocimiento y 

ventas. 

$3.000,00 

 

Hamaka Store participará dentro del mercado estadounidense como un “pure 

player” es decir, un negocio que no necesita de implantación física y que recurre a los 

medios online de comunicación y comercialización para generar distribución e ingresos. 

Para lo cual dentro de la implementación estratégica se empleará el servicio 

Prime de Amazon, en donde por una cuota mensual de almacenamiento y costes de 

envío, la plataforma de comercialización digital se encargará de realizar la venta y la 

entrega de los productos; el único aspecto que deberá controlar Hamaka Store será el 

inventario y el abastecimiento del mismo. 

Esta acción responde a la confiabilidad que tiene Amazon dentro de toda la 

cadena del negocio, y el mayor acceso que representa para la marca el estar allí, pues 

dentro de esta plataforma “muchos ofrecen mucho” lo que está dentro de la óptica long 

tail. 

De forma complementaria y para asegurar un mayor número de visualizaciones, 

se establecerá un presupuesto anual de USD 3.000,00 para presupuesto en los motores 
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de búsqueda de Amazon y Google con la finalidad de aparecer en una posición 

privilegiada al momento de las búsquedas. 

Narrativa Transmedia 

 

Tabla 18 Estrategia / acciones Narrativa Transmedia 

ESTRATEGIA 

ACCIONES A 

IMPLEMENTAR OBJETIVO RECURSOS 

NARRATIVA 

TRANSMEDIA 

Desarrollar contenido 

audiovisual bajo los tres ejes Preparación de 

contenido para subirlo 

en toda la plataforma 

digital de HAMAKA 

STORE (Redes Sociales 

& Sitio Amazon de la 

marca) 

$3.000,00 

1.- Tejedoras 

2.- Materiales y procesos de 

producción 

3.- Rescate de saberes 

ancestrales del tejido en paja 

mocora 

Desarrollar estrategia de 

contenido  

Definir el tipo de 

contenidos y mensajes 

que se darán en Redes 

Sociales (facebook & 

instagram) En facebook 

el mensaje estará 

orientado a las historias 

de los comuneros, al 

rescate de las 

tradiciones y saberes; en 

instagram se posteará 

toda la información 

relacionada al producto 

y promoción de forma 

más concisa. 

$0,00 

Definir la campaña transmedia 

Definir el tiempo, los 

recursos, las ideas y los 

contenidos requeridos 

para que los 

consumidores se 

vuelvan "prosumidores" 

y generen por medio de 

una campaña general 

contenido como 

embajadores y usuarios 

de la marca HAMAKA 

STORE 

$0,00 

Diseño de publicaciones y 

contenido digital 

Complementar con 

fotografías, historias y 

flyers digitales el 

contenido audiovisual 

desarrollado 

$0,00 

Presupuesto para pauta 

programática en Facebook e 

Instagram 

Tener mayor alcance 

entre los usuarios de las 

redes sociales en EUA // 

$3.600,00 
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Generar conversiones a 

ventas, para lo cual se 

configurarán enlaces 

con el sitio de 

HAMAKA STORE en 

Amazon 

 

En la estrategia de narrativa transmedia, es donde se generará el mensaje y el 

impacto del mismo, así como la generación de la comunidad de usuarios y la 

retroalimentación de ellos hacia la marca, por medio de contenido generado por los 

mismos clientes. 

La primera acción consistirá en realizar el levantamiento audiovisual para 

producir las piezas publicitarias que serán pautadas dentro de las redes sociales como 

contenido. Todos estos elementos serán publicados en conjunto con otros elementos 

gráficos dentro de una planificación y campaña. 

De forma adicional, en la carta personalizada y certificados de autor de la 

hamaca deben comunicarse el concepto del producto y los Hashtags con los que deberá 

compartir su video experiencia en redes sociales. 

Todo material multimedia subido en la red estará linkeado a AMAZON y se 

conectará cuando el usuario haga click en la viñeta de COMPRAR.  De esta forma se 

busca aprovechar el momento en que el usuario se expone al mensaje y se logra el 

acceso directo a la acción de compra con un solo click. 

 

Economía circular / Movimiento Slow 

 

Tabla 19 Estrategia / acciones Economía circular - Movimiento Slow 

ESTRATEGIA ACCIONES A IMPLEMENTAR OBJETIVO RECURSOS  

ECONOMIA 

CIRCULAR // 

MOVIMIENTO 

SLOW 

Coordinar e implementar el 

accionar del fondo educativo para 

el rescate de la tradición de tejido 

de hamacas en paja mocora 

Incrementar el número 

de personas capacitados 

como artesanos 

tejedores de paja 

mocora 10% sobre 

total ventas 

mes 
Asegurar el 

sostenimiento de las 

tradiciones 

Mejorar las 

posibilidades y el estilo 
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de vida de los 

comuneros 

Asegurar , de forma 

responsable, el 

abastecimiento futuro 

de la demanda del 

producto en EUA 

 

En esta estrategia, las acciones se enfocarán en la ejecución de los valores del 

fondo educativo (10% sobre las ventas) en capacitaciones y cursos que garanticen el 

sostenimiento de la actividad artesanal del tejido de paja mocora en la parroquia 

Campuzano, del cantón Paján. 

El promotor deberá coordinar y garantizar los valores y la gestión necesaria para 

que la persona responsable pueda desarrollar esta actividad con la dedicación, además 

de levantar archivo de video y fotográfico para compartirlo con la comunidad de 

usuarios y corroborar el buen destino del dinero. 

 

RECURSOS 

 

Todas las acciones descritas requerirán los siguientes valores para su ejecución.  

Tabla 20 Presupuesto para implementación de estrategia (anual) 

ACTIVIDADES VALOR 

 Desarrollo de marca e identidad corporativa. $1.000,00 

Producción de las piezas audiovisuales $3.000,00 

Impresión elementos complementarios (certificados, cartas, tarjetas de 

agradecimiento) 
$350,00 

Gastos operativos Amazon y subscripción $6.750,00 

Presupuesto SEO Amazon & Google $3.000,00 

Pauta programática facebook e instagram $3.600,00 

TOTAL $17.700,00 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 Las actividades de producción se realizarán de forma previa al lanzamiento de la 

marca Hamaka Store, lo que incluye el desarrollo de la marca e identidad corporativa, la 

producción audiovisual y los elementos impresos (cartas de agradecimiento y extras) 
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que acompañarán al producto en sus envíos. Las piezas gráficas y la publicación en 

redes, el presupuesto para SEO en Amazon y Google, y la puesta en marcha de las 

capacitaciones sobre el tejido de hamacas, se realizarán de forma periódica durante los 

12 meses.  

Tabla 21 Implementación actividades 

INVERSIONES 
MESES 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES   

 Desarrollo de marca e identidad corporativa.                           

Producción de las piezas audiovisuales                           

Elementos complementarios (certificados, 

cartas, tarjetas de agradecimiento) 
                          

Gastos operativos Amazon                           

Presupuesto SEO Amazon & Google                           

Pauta programática facebook e instagram                           

Capacitación a comuneros sobre el tejido de 

hamacas                           

 

  Cabe recalcar que, aunque las capacitaciones se programen para iniciar en el 

tercer mes del proyecto, el valor mensual que se reconocerá al capacitador se realizará 

desde el primer momento de iniciadas las operaciones 

 

PAGO MONETIZACIÓN 

 

Una vez subidas las hamacas con su descripción individual y almacenadas en el 

centro de distribución de Amazon, será el socio estratégico quien se encargue de la 

venta online y entrega del producto al cliente final, cobrando sus comisiones por envío y 

Hamaka Store recibiría de forma automática el ingreso a la cuenta configurada. 

Cada hamaca será comercializada en la plataforma web a un precio de USD 

450.00, costo en el que se incluirán los gastos de envío dentro del territorio 

norteamericano. El valor con el que se compra cada producto a los artesanos es de USD 

150.00, y se adicionará una participación del 10% sobre el valor de las ventas, destinado 

a un fondo con el que se pagará un sueldo mensual al artesano “Don Félix” para que con 

ello pueda dedicare exclusivamente a la enseñanza y sostenimiento del arte de tejido en 

paja mocora. 
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Para el primer año, se proyecta la venta de 100 unidades anuales, con un 

crecimiento del 10% año a año. 

 

Tabla 22 Proyección de ingresos, gastos y utilidad (5 años) 

 1 2 3 4 5 

Ventas proyectadas 100 110 121 133 146 

Precio Venta $450,00 

INGRESOS  $45.000,00 $49.500,00 $54.450,00 $59.895,00 $65.884,50 

costo hamaca (Comunidad) $150,00 

COSTO DE VENTA $15.000,00 $16.500,00 $18.150,00 $19.965,00 $21.961,50 

INGRESOS NETOS $30.000,00 $33.000,00 $36.300,00 $39.930,00 $43.923,00 

      

Gastos Envío $227,00 $227,00 $227,00 $227,00 $227,00 

Gastos Almacenamiento $297,00 $297,00 $297,00 $297,00 $297,00 

Subscripción anual $34,00 $34,00 $34,00 $34,00 $34,00 

Fee servicios (mensual) $588,00 $588,00 $588,00 $588,00 $588,00 

Comisión servicios Amazon (15%) $6.750,00 $6.750,00 $6.750,00 $6.750,00 $6.750,00 

Gastos exportación $5.343,18 $5.343,18 $5.343,18 $5.343,18 $5.343,18 

Pago SEO Amazon & Google $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

Gastos publicitarios (pauta) $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 

TOTAL GASTOS $19.839,18 $19.839,18 $19.839,18 $19.839,18 $19.839,18 

      

FONDO RESCATE ACTIVIDAD 10% $4.500,00 $4.950,00 $5.445,00 $5.989,50 $6.588,45 

      

UTILIDAD $5.660,82 $8.210,82 $11.015,82 $14.101,32 $17.495,37 

 

Una de las características atractivas del proyecto, además de su enfoque de 

marketing de causa, comercio justo y rescate de tradiciones; es la estrategia de costo 

bajo que permite implementar Amazon dentro del territorio, pues más allá de los gastos 

de operación, de exportación y publicitarios, la logística web y de entrega propia de este 

Marketplace, es un gran respaldo y evita costos relacionados a la implementación de 

una empresa dentro de territorio norteamericano 
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CONCLUSIONES 

 

El consumidor norteamericano es una persona con un criterio cosmopolita – 

global por lo cual siempre se muestra receptivo a nuevas propuestas, modelos de 

negocio o formas de comercialización, y si esta propuesta viene cargada con causas 

sociales o de comercio justo, le da mayor valor a la marca y se vuelve consumidor/fan, 

pues entiende que su dinero apoyará de forma positiva a un sector o comunidad y no 

solo a los inversores. De forma adicional, el segmento de edades de 35-50 años son 

viajeros por excelencia y la compra de artesanías es una de sus actividades preferidas. 

El comercio online en Estados Unidos es una realidad con mayores adeptos año 

a año. Es el país líder en ese segmento de consumo a nivel mundial. 

El fondo del 10% sobre las ventas que se destinará para reconocer la actividad 

desarrollada por años de forma gratuita por Don Félix, servirá para sostener su 

economía personal, lo cual permitirá que se vuelva en un promotor local del rescate y 

del entrenamiento a generaciones jóvenes del tejido de hamacas en paja mocora. 

El generar un modelo de negocio que genere una nueva ola de demanda 

internacional, volverá atractiva la actividad como fuente de ingresos, lo que también 

aportará al objetivo de sostener el tejido de hamacas de paja mocora dentro de los 

próximos años.  

Ofrecer el producto dentro del Marketplace de Amazon y confiar en su 

experiencia de almacenamiento, logística y entrega, generará mayor confianza en lo 

operativo a los compradores y a los promotores del proyecto, además de la ventaja que 

entrega esta decisión en los costos de implementación del proyecto, lo que incidiría de 

forma positiva el margen de ganancias. 

Toda la estrategia de marca será concebida para declarar el origen del producto, 

al buena vibra y amor puesto a cada producto, la personalización, el comercio justo y la 

causa social contenidas dentro del proyecto. 
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Manual de imagen corporativa 

 

Figura 13 Portada 

 

 

Figura 14 Plan de comunicación 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Figura 15 Objetivo 

 

Objetivo. 
Comunicar por medio de las redes y medios digitales 

de forma emocional, que al comprar una hamaka 

además de comprar una pieza única de arte tejida 

completamente a mano durante 20 días, estás ayudando 

a que esta tradición ancestral no se pierda para siempre. 
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-IDEA DE CAMPAÑA- 

Los extranjeros son quienes valoran el trabajo 

artesanal y están interesados en el entorno y ser 

parte de un cambio positivo para sociedades o 

comunidades, donde sientan que son parte de 

algo más grande e importante. 
  
Les interesa la historia detrás del producto que 

llevan. 
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Figura 16 Idea de la campaña 
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-ESTRATEGIA DE CAMPAÑA- 

A través de un mensaje integrador, se hará que el G.O. se sienta parte de él. 
Por ejemplo, al comprar una HAMAKA esta vendrá dentro de una maleta 

personalizada tejida a mano que a su vez tendrá el nombre del comprador tejido en el 

mismo material. 
Se incluirá un certificado que corrobore que la pieza de arte entregada es única e 

irrepetible, pero que además es el vínculo emocional que lo une a nuestros 

ARTESANOS. 

  

EN SUS MANOS TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE TENER UNA PIEZA DE ARTE 

ÚNICA, A LA VEZ QUE DISFRUTAN LA SATISFACCIÓN DE HABER AYUDADO 

A PRESERVAR ESTA TRADICIÓN. 
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Figura 17 Estrategia de campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Kv gráfico 

 

-KV gráfico- 
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Figura 19 A good vibes 

 

 

 

Figura 20 A good vibes presentación  

 

 

 

 
SLOGAN 
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Figura 21 Good Vibes slogan  

 

Figura 22 Good Vibes slogan presentación  

 

 

¡GRACIAS! 
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Figura 23 Implementación de redes  

IMPLEMENTACIÓN REDES 
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Figura 24 implementación facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 enfoque de las interacciones. 

 

La interacción en fb, se enfoca en las historias que mostramos acerca de los 

artesanos, quienes son los guardianes de este conocimiento ancestral.  
los post de ig, tendrán un contenido más comercial, enfocados en la 

intención de compra, linkeando cada post a la tienda en www.amazon.com 
los post podrán rotar entre plataformas. así mismo se pautarán videos de 

contenido especiales para vender a los posibles clientes, la idea del disfrute 

del producto en diferentes ambiente. 
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Figura 26 Estrategia en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Guía de publicaciones por día. 

 

ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES 

LA ESTRATEGIA DE PUBLICACIONES SE BASA EN HORARIOS Y DÍAS DE MAYOR 
INTERACCIÓN EN E.E.U.U SEGÚN EL ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS 
PROPUESTAS PARA NUESTRO PRODUCTO: 
LUNES: 12H00   MARTES: 09H00  MIÉRCOLES: 18H00  JUEVES  21:00  
VIERNES: 20H00  DOMINGO: 20:00 

PAULATINAMENTE SE LLEVARÁ A CABO EL SEGUIMIENTO 
DE LOS SIGUIENTES HASHTAGS PARA OBTENER UNA 
MAYOR INTERACCIÓN ORGÁNICA: 
 #hamaka #handmade #handcrafted #artisans #traditions 
#straw #manabi #ecuador #ec 
 

 

GUÍA DE PUBLICACIONES POR DÍAS Y HORAS 

SEMANA 1  

SEMANA 2  
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Figura 28 enlaces web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 breve narración del producto 

 

 
Dreams and traditions woven in mocora. 
Because Hamaka unites generations! Visit 
www.hamakastore.com 

and learn more about this wonderful 
handmade product!  #hamaka 
#handmade #handcrafted #artisans 
#traditions #straw #manabi #ecuador #ec 

Sueños y tradiciones tejidas en mocora.  
¡Porque Hamaka  une generaciones! Ingresa a 
www.hamakastore.com y conoce más de este maravilloso 
producto hecho a mano!  
 #hamaka #handmade #handcrafted #artisans #traditions 
#straw #manabi #ecuador #ec 

 

The weaving of a Hamaka is an 
intricate and laborious process. 
Fabrics that save experiences!  
Learn more about this wonderful 
handmade product! 

Click here www.hamakastore.com 

 #hamaka #handmade #handcrafted 
#artisans #traditions #straw #manabi 
#ecuador #ec 

El tejido de una Hamaka es un proceso intrincado y 
laborioso.  
¡Tejidos que guardan experiencias! 
Conoce más de este maravilloso producto hecho a 
mano!  
Dale clic aquí www.hamakastore.com  
 #hamaka #handmade #handcrafted #artisans 
#traditions #straw #manabi #ecuador #ec 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 narración histórica 

 

 

 
Each hamaka brings you closer to the 
ancestral knowledge of our 
craftsmen 

Click here and get your hamaka  
www.hamakastore.com  
#hamaka #handmade #handcrafted 
#artisans #traditions #straw #manabi 
#ecuador #ec 

Cada hamaka te lleva más cerca del conocimiento 
ancestral de nuestros artesanos  
Dale clic aquí y adquiere tu hamaka  
 www.hamakastore.com  
 #hamaka #handmade #handcrafted #artisans 
#traditions #straw #manabi #ecuador #ec 
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Figura 31antecendentes  

 

 

The origins of Hamaka come from a 
corner of Manabí. 
Its details and finish are handmade 
by craftsmen of excellence. 
Get your hamaka at: 
amzn.to/2NpE02c  
#hamaka #handmade #handcrafted 
#artisans #traditions #straw #manabi 
#ecuador #ec 

Los orígenes de Hamaka provienen desde 
un rincón de Manabí. 
Sus detalles y acabado son hechos a mano 
por artesanos de excelencia.  
Obtén tu hamaka en: amzn.to/2NpE02c 
 #hamaka #handmade #handcrafted 
#artisans #traditions #straw #manabi 
#ecuador #ec 
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Figura 32 audiovisual explicativo 

 

 

CONTENIDO / ARTESANOS (Haz 
play) 

CONTENIDO / PRODUCTO (Haz play) 
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Figura 33 audiovisual promocional 
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Figura 34 contenido en instagram 

 

 

 

 

Figura 35 álbum fotográfico en Instagram 
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Figura 36 narración audiovisual 

 

 

Figura 37 narración audiovisual publicitaria 
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ESTRATEGIA 

 • Dirigir a los potenciales clientes proveniente de las campañas de Facebook e 

Instagram a la página de Amazon de Hamaka Store, el cual contendrá información vital 

sobre el producto. 

• Se segmentará al público que más probabilidad tiene de comprar el producto, con el 

fin de conseguir un costo por adquisición lo más bajo posible. 

• Como la hamaca es un producto con estacionalidad, se realizará la campaña en meses 

donde el usuario pueda comprar y disfrutar de ella (Verano, Otoño, Primavera). 

 

Público Objetivo (Buyer Persona) 

• Ciudad: Miami, Florida 

• Sexo: Hombre y Mujer 

• Edad: 35 a 65 + años 

• Clase media alta y alta 

• Intereses: 

● Gustos por productos hechos a mano y de buena calidad (artesanías, textiles, 

bordados) 

● Personas dispuestas a pagar por un producto de alta calidad 
● Familias que viven en los suburbios americanos y que cuentan con un patio 

trasero 

• Tamaño Publico: 110.000 

 

Campaña 

• Duración: 1 mes 

• Presupuesto: $1000 

Canal Presupuesto 

Facebook $500 

Instagram $500 

Total $1000 

•  Distribución mensual: 
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Tabla 23 campaña 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

Inversión IMP. CTR VISITAS CPC % Conv Clientes CPA 

$    500.00 36,270 1.00% 363 $ 1.38 2.0% 7.25 $ 68.93 

        

 A través de Facebook ads ubicados en la sección principal de noticias y 

columna derecha, se dirigirá a los potenciales clientes a la página de Amazon del 

producto, donde podrán encontrar información relevante y comprar. 

Tabla 24 inversión de campaña en facebook 

 

Instagram  

A través de Instagram y stories ads se dirigirá a los pontenciales clientes a la 

página de Amazon del producto. 

Inversión IMP. CTR VISITAS CPC % Conv Clientes CPA 

$    500.00 36,270 0.80% 257 $ 1.95 1.5% 3.85 $ 123.86 

Tabla 25  inversión de campaña en Instagram 

Calendario 
 

Tabla 26 calendario para el manejo de redes 

  Mes 1 

  S1 S2 S3 S4 

Facebook 

Post 1         

Post 2         
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Post 3         

Post 4         

Instagra

m 

Post 1         

Post 2         

Post 3         

Post 4         

 

Resumen pauta digital 
Tabla 27 resumen de pautajes  

Plataforma Inversión 
Impresiones 

/Envíos 
Visitas CTR CPC CLIENT. 

Ratio 

Conversion 
CPA 

FACEBOOK    $ 500.00 36,270 363 1.0% $1.38 7 2.0% $  68.93 

INSTAGRAM    $ 500.00 32,085 257 0.8% $1.95 4 1.5%    $ 129.86 

TOTALES   $1,000.00 68,355  619 0.9% $1.61 11 1.8%     $ 90.06 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Metodología para testeo del prototipo 

El tipo de investigación empleado para realizar la evaluación del prototipo fue 

de enfoque cualitativo; de alcance descriptivo, puesto que se enfocó específicamente en 

definir la situación de estudio y no probar o validar hipótesis alguna; de tipo 

fenomenológico, ya que el principal propósito del estudio estará en la comprensión de 

las experiencias de los usuarios estadounidenses con el producto, la marca y el valor 

agregado que HAMAKA STORE les haya entregado, y con ello descubrir los elementos 

en común y cómo corregir o mejorar el prototipado actual.  

 



100 
 

Muestreo 

Para el estudio se realizó muestreo de voluntarios y de expertos, debido a la 

conveniencia, facilidades de acceso y a la relevancia de la opinión de estos actores 

respecto al prototipo. Bajo esta consideración, fueron involucrados como evaluadores 

tanto expertos en el ámbito comunicativo como los consumidores del producto para que 

desde sus diferentes perspectivas puedan dar su aporte a la evaluación realizada. 

 

Herramienta / actividades 

Para la valoración del prototipo inicial fueron utilizados los grupos focales y la 

encuesta como técnicas. La entrevista fue desarrollada con los profesionales de la 

comunicación, para que, desde su visión como expertos, pudieran emitir sus criterios de 

juicio sobre la estrategia implementada, y que aspectos considerarían relevantes para 

modificar o mejorar. Por su parte, el focus group se realizó con los consumidores a la 

fecha de HAMAKA, con el objetivo de conocer con certeza las experiencias que estos 

han obtenido con la marca en general y conocer el juicio de valor que esto pudieran 

proporcionar de lo realizado hasta la fecha. 

 

Tabla 28 Técnicas, Herramientas, Unidad de Análisis 

Técnicas de Investigación 
Herramientas de 

investigación 
Unidad de Análisis 

Entrevista Guía de entrevista Expertos 

Grupo focal Preguntas guía, protocolo Compradores EUA 

Elaborado por: El autor 

Categorías analizadas 

Desde las perspectivas de los dos grupos de actores considerados relevantes para 

el proyecto, fueron analizadas cuatro categorías: marca, propuesta de valor, servicio y 

producto 

Tabla 29 Categorías 

CATEGORÍA ¿Qué se analiza? CLIENTES EXPERTOS 

MARCA 

(COMUNICACIÓN) 

Mensaje, 

concepto, 

congruencia e 

impacto de 

¿Qué es lo que la 

marca (diseño) le 

transmite? 

¿Considera que el mensaje 

transmitido por la marca 

comparado con el concepto 

es realmente congruente? 
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HAMAKA ¿Qué aspectos consideraría 

mejorar / modificar y que 

acciones cree que deberían 

tomarse para esa finalidad? 

PROPUESTA DE 

VALOR 

El impacto 

existente respecto 

a lo que la marca 

propone 

¿Qué es lo que más le 

atrae de la propuesta 

de valor? 

¿Cree que la propuesta de 

valor general de la marca es 

totalmente atractiva en el 

mercado norteamericano? 

¿qué sostendría, fortalecería 

o mejoraría? 

SERVICIO 

El impacto del 

servicio de 

HAMAKA hacia 

sus consumidores 

¿Qué aspecto del 

servicio lo considera 

como el más 

relevante? 

¿Cómo evaluaría los 

procedimientos de 

comercialización y entrega 

del producto? ¿Qué 

innovaciones consideraría 

pertinentes de ser 

agregadas? 

 

PRODUCTO / 

PRESENTACIÓN 

Presentación 

final del producto 

y valoración 

¿Qué es lo que más le 

atrae del producto y 

su presentación final? 

¿Qué calificación le 

merecen el packaging y el 

producto en general? ¿Qué 

sugerencias agregaría en 

este aspecto? 

Elaborado por: El autor 

 

En el caso del grupo focal, se realizó una guía de preguntas con cuatro 

interrogantes enfocadas en evaluar cada una de las categorías consideradas dentro de la 

calificación del prototipado; Se armaron cuatro grupos (3 de 5 personas y 1 de 6) para lo 

cual se utilizó plataforma de video llamadas (Skype) y dialogar sobre sus impresiones y 

perspectivas sobre el producto, la marca y propuesta. La guía de preguntas fue enviada 

previamente para que los participantes estén familiarizados sobre lo que se iba a 

conversar mientras durase el desarrollo del focus group.  

 

Para las entrevistas, fueron seleccionados dos profesionales ecuatorianos 

expertos en las áreas de comunicación, marketing y ecommerce, a quienes, luego de 

enviarles material de la marca, se les consultó sobre sus perspectivas respecto a lo 

realizado y qué acciones sugerirían desarrollar para mejorar o corregir lo desarrollado 

por HAMAKA hasta ese momento. 
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Resultados de testeo del prototipo  

Resultados de los grupos focales realizados a clientes estadounidenses. 

Marca 

Entre todos los participantes dentro del grupo focal, una gran mayoría manifestó 

considerar que la marca HAMAKA transmite “tradiciones” en su aspecto declarativo. El 

conocimiento ancestral, la cultura relacionada y la destreza manual para la creación de 

los productos fueron señalados entre los aspectos más sobresalientes percibidos por los 

consultados. 

 

1.- ¿Qué considera usted que la marca transmite?  

Tabla 30  Categorización de las respuestas del grupo focal Pregunta No.1  

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Tradiciones 9 42,87% 

Producto artesanal 4 19,05% 

País de origen 2 9,52% 

Sostenibilidad  2 9,52% 

Producto natural 1 4,76% 

Frescura 2 9,52% 

Novedad 1 4,76% 

Total general 21 100% 

Elaborado por: El autor 

Comentarios de los participantes 

Grupo No. 1 

- “El producto contiene una carga de tradición tanto por las fibras naturales y 

ancestrales con las que es elaborado, así como por lo relatado en los videos de la 

marca. Me parece algo interesante” 

- “Es bueno ver que la propuesta tiene como pilar el rescate de una tradición a 

punto de perderse” 

 

Grupo No. 2 

- “Me atrae el lema de “buena vibra”. Me imagino recostado en mi hamaca en una 

tarde soleada y de buen clima” 



103 
 

- Miro las fotos y me resulta llamativo el trabajo realizado por los artesanos y el 

acabo logrado. Ahora que todo es tan artificial, es agradable ver y adquirir 

productos artesanales” 

 

Grupo No. 3 

- “Hay muchas tradiciones que vale la pena conservarse y que bueno que existan 

productos que no permitan que estas se pierdan”. 

- “Me encanta, una hamaca diferente, elaborada a pulso por artesanos y llena de 

tradición”. 

 

Grupo No. 4 

- “Novedad. Es un tipo de producto que no vemos frecuentemente en nuestro país, 

solo cuando vamos de viaje a países tropicales, y en realidad, no había visto una 

presentación con este tipo de materiales”. 

- “Me atrae el hecho de que la marca busque mercado aquí en Estados Unidos con 

el fin de garantizar la rentabilidad de una tradición ancestral a través de los 

productos” 

 

Propuesta de valor 

La mayoría de los encuestados indicó que el principal atributo que caracteriza a 

la propuesta de valor de HAMAKA es la sostenibilidad que la marca entrega a la 

conservación de la tradición de tejido de paja mocora, en segundo lugar, otro grupo 

mostró preferencia por la naturaleza artesanal del producto, su fabricación a mano y el 

tipo de fibra empleada para su fabricación. 

2.- ¿Qué es lo que más le atrae de la propuesta de valor de la marca?  

Tabla 31 Categorización de las respuestas del grupo focal Pregunta No. 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Producto artesanal 7 33,33% 

Acercamiento con los artesanos 0 0,00% 

Sostenibilidad a la tradición de tejido de hamacas 

de paja mocora 9 42,86% 

Llevar el producto directamente a EUA 3 14,29% 

Carácter orgánico (fibras naturales) 2 9,52% 
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Total general 21 100% 

Elaborado por: El autor 

 

Comentarios de los participantes 

Grupo No. 1 

- “Es interesante el esfuerzo que hace la marca por preservar las tradiciones del 

tejido de hamacas al abrir un nuevo mercado en Estados Unidos. Es lo que me 

resulta más atrayente de la propuesta de la marca” 

- “El sostener la actividad de los artesanos, promover y educar en el arte a los 

jóvenes y volver rentable este quehacer, denotan la responsabilidad de la marca 

hacia lo social, lo cual hace más atractiva la compra del producto en nuestro 

país” 

 

Grupo No. 2 

- “Hamacas elaboradas artesanalmente, solo podemos encontrarlas en sus países 

de origen. Es muy bueno tener un producto de estas características aquí”. 

- “Tener un producto artesanal al alcance de un click es una propuesta interesante”  

 

Grupo No. 3 

- “Ayudar a toda una comunidad a no perder sus tradiciones y darles una 

oportunidad de generar ingresos en mercados externos, me parece una acción de 

negocio responsable y loable”. 

- “Un producto elaborado a base de fibras naturales, tiene mayor duración y es 

menos dañino para la salud de la piel. Es raro encontrar algo así. Para mí eso es 

lo más atractivo de la propuesta de la marca”. 

Grupo No. 4 

- “Sostenibilidad. Colocar el producto en un mercado nuevo y justificar el 

sostenimiento de la actividad tejedora por las compras a los artesanos es lo que 

más me atrae de la propuesta de la marca”. 

- “Me gustan mucho las hamacas, me parecen muy cómodas y poder adquirir una 

con un tejido y proceso artesanal que no conocía, me parece interesante” 

 

Servicio 
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El poder comprar artesanías sin necesidad de viajar al país de origen fue 

señalado como el aspecto más valorado, lo que permite asumir el valor que el 

comprador estadounidense le da a la practicidad y al ahorro que HAMAKA entrega en 

su propuesta y servicio. 

 

3.- ¿Qué aspecto del servicio lo considera usted como el de mayor relevancia?  

Tabla 32 Categorización de las respuestas del grupo focal Pregunta No. 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Comprar artesanías sin viajar al país de origen 12 57,14% 

Ecommerce 3 14,29% 

Vinculo y relacionamiento con la comunidad 5 28,57% 

Entrega de producto en domicilio 1 0,00% 

Total general 21 100% 

Elaborado por: El autor 

 

Comentarios de los participantes 

Grupo No. 1 

- “Ya no tengo porque viajar para comprar un producto artesanal en su país de 

origen. La facilidad de comprarlo digitalmente me parece ahorrativo, tanto en 

tiempo como en dinero” 

- “La artesanía de un país, sin necesidad de gastos de hospedaje, aeropuertos, 

alimentación, etc. Solo un click y lo tengo en mi domicilio” 

 

Grupo No. 2 

- “Sentir que apoyo con mi compra de forma directa a la comunidad y conocer 

con certeza al autor de la hamaca adquirida es el aspecto que más valoro”. 

- “Actualmente la mayoría de las cosas se comercializa en línea, es una forma de 

comprar con la que me siento cómodo”  

 

Grupo No. 3 

- “Mi compra colabora de forma directa al sostenimiento de una tradición y a los 

ingresos de los comuneros, generando responsabilidad y vínculos”. 
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- “Me voy a Amazon, busco el producto, lo selecciono, lo pago y lo espero en mi 

casa, sin necesidad de complicaciones adicionales”. 

 

Grupo No. 4 

- “Puedo adquirir un producto ajeno a mi país, sin que sean necesarias las 

vacaciones para poder adquirir estos artículos”. 

- “Soy de los que disfruta de comprar artesanías, pero solo me limitaba a 

adquirirlas en mis viajes de vacaciones. Ahora si me interesa adquirir una 

hamaca, no tengo que trasladarme para comprarla y sé que apoyo de mejor 

manera a una comunidad” 

 

Packaging 

La mayor parte de las opiniones entre los consultados favorecieron a los 

elementos adicionales al producto (tarjeta y carta de agradecimiento), puesto que estos 

favorecen al sentimiento de responsabilidad y de aporte significativo del comprador 

hacia la comunidad. Otro aspecto valorado positivamente fue la bolsa de yute en la que 

va el producto.  

 

4.- ¿Qué es lo que más le atrae del producto y su presentación final?  

Tabla 33 Categorización de las respuestas del grupo focal Pregunta No 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

El tejido  y fibras del producto 3 0,00% 

Los colores  2 0,00% 

El proceso manual 1 0,00% 

Packaging (bolsa de yute) 7 19,05% 

Adicionales (tarjeta y carta de agradecimiento) 8 80,95% 

Total general 21 100% 

Elaborado por: El autor 

 

Comentarios de los participantes 

Grupo No. 1 
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- “La tarjeta y carta de agradecimiento personalizada me parecen el elemento más 

atractivo del producto final. Hacen que la compra tenga una mayor implicación 

hacia la comunidad” 

- “Me agrada mucho la bolsa en la que viene el producto, puedo utilizarla incluso 

en otras actividades. Es un bonito material, natural y reciclable” 

 

Grupo No. 2 

- “El vínculo hacia la comunidad que elabora las hamacas es más palpable por los 

que compramos, a través de elementos como la tarjeta y carta de agradecimiento 

que acompañan al producto”. 

- “Dos elementos adicionales junto al producto, hacen que el vínculo con la 

comunidad sea más sentido. Me agrada mucho el detalle de la tarjeta y carta de 

agradecimiento”  

 

Grupo No. 3 

- “Las fibras del producto y la forma en que el producto es tejido me parecen lo 

más atractivo”. 

- “Su carácter artesanal, es raro ver productos tejidos a mano en este mundo 

global y tecnificado. Es lo que puedo valorar de mejor manera en la marca y el 

producto”. 

 

Grupo No. 4 

- “La tarjeta y carta de agradecimiento me hacen sentir que mi compra vale la 

pena y que estoy aportando de forma significativa a una idea y a una 

comunidad”. 

- “El producto y la bolsa en la que viene son de un material que me resulta 

atractivo. Este tipo de fibras y texturas son muy raras de ver en mi país” 

 

Resultados de las entrevistas 

Entrevista realizada a Jorge Roche, Director Creativo de Medios Plus 

1.- ¿Considera que el mensaje transmitido por la marca al consumidor es 

realmente congruente con el concepto? 
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Si, es completamente congruente, puesto que enlaza el conocimiento ancestral 

de los artesanos, el amor y dedicación con la que los artesanos fabrican el producto, lo 

que imprime “buena onda” en cada hamaca elaborada 

 

2.- ¿Qué aspectos consideraría mejorar o modificar, y que acciones cree 

usted que deben tomarse para esa finalidad? 

Incluir testimonios del traspaso de este conocimiento ancestral a nuevas 

generaciones y que no necesariamente pertenezcan al entorno cercano de los artesanos. 

 

3.- ¿Cree que la propuesta de valor general de la marca es totalmente 

atractiva en el mercado norteamericano? ¿qué sostendría, fortalecería o 

mejoraría? 

Si, está fabricado totalmente a mano y cada pieza es única, por lo que puede 

competir con productos de manufactura industrial. Como punto positivo está el hecho 

de que no tendrá que competir con productos más económicos, ya que la individualidad 

de cada hamaca le otorga mayor valor y por ende mejor precio. 

En algún momento futuro sugeriría la personalización de hamacas, es decir, 

otorgar la posibilidad de que los clientes, previo a la elaboración del producto, 

preseleccionen los colores y den ideas respecto al diseño. 

 

4.- ¿Cómo evaluaría los procedimientos de comercialización y entrega del 

producto? ¿qué innovaciones consideraría pertinentes de ser agregadas? 

Agregaría una carta personalizada, en algún material no tradicional, en la que se 

nombre al nuevo cliente como un nuevo promotor del conocimiento artesanal ancestral 

de la comunidad. 

 

5.- ¿Qué calificación le merecen el packaging y el producto en general? ¿qué 

sugerencias agregaría en este aspecto? 

Buscar una nueva forma o idea de amarrado para contener el tamaño del 

producto y que este no sea tan voluminoso al momento de transportarlo y entregarlo. 

  

Entrevista realizada a Jairo Lecaza, Director Creativo de Publicis 

1.- ¿Considera que el mensaje transmitido por la marca al consumidor es 

realmente congruente con el concepto? 
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El producto y la propuesta son muy buenos, pero considero que falta fortalecer 

la declaración de la marca y que esta sea totalmente entendible para el consumidor 

estadounidense, como el caso de ejemplo de los zapatos TOMS. Se debería comunicar 

de forma precisa en cada una de las piezas y medios utilizados, el beneficio e impacto 

que tiene cada compra en la comunidad con frases como: “del valor de la hamaca, un 

10% se destinará al rescate de la tradición tejedora de la comunidad”, que, si bien es 

cierto, está dentro del prototipado pero no es muy legible dentro de la publicidad y artes 

mostrados. Es un tema de sumo cuidado, ya que gran parte de las empresas se están 

yendo hacia el tema de la responsabilidad social, comunidades; por ello, debe ser algo 

claro y destacado. Otro aspecto a destacar es el sostenimiento, tanto en lo ancestral, en 

la actividad tejedora y la economía de las familias.  

 

2.- ¿Qué aspectos consideraría mejorar o modificar, y que acciones cree 

usted que deben tomarse para esa finalidad? 

Creo que la marca en su “naming” es muy genérica, si pudiese modificarse este 

aspecto me gustaría que se llamase “mocora”, aludiendo al origen de su tejido. 

Considero que esto tendría mayor impacto que el nombre actual. En la ejecución 

gráfica, recomendaría revisar la imagen corporativa; muchos de los avatares digitales 

(Facebook, Instagram, twitter, etc) tienen formas cuadradas o redondas por lo que las 

marcas toman esas líneas como referencia para la creación de sus logos. 

3.- ¿Cree que la propuesta de valor general de la marca es totalmente 

atractiva en el mercado norteamericano? ¿qué sostendría, fortalecería o 

mejoraría? 

La marca aún es muy discreta en función del tipo de productos y las líneas que 

ofrecen, lo que sería una oportunidad para mostrarse con mayor atractivo al consumidor 

estadounidense. Otro aspecto a destacar sería la ventaja diferencial que tiene la hamaca 

de paja mocora frente a las hamacas tradicionales; por ejemplo, es un tipo de tejido más 

confortable, de mayor durabilidad, es un tejido natural que no afecta a tu piel, etc. Subir 

el volumen respecto a su origen, sería increíble que la marca dijera que el producto que 

ofrece es único en el mundo y que el comprador no encontrará otro igual. 

. 

4.- ¿Cómo evaluaría los procedimientos de comercialización y entrega del 

producto? ¿qué innovaciones consideraría pertinentes de ser agregadas? 
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El uso de la plataforma Amazon Prime está siendo empleada por un considerable 

número de empresas, ya sean 100% comercio digital, o que el ecommerce sea uno de 

sus canales de venta. Dentro de este escenario, para que una empresa pueda tener un 

trato preferido y el envío del producto en el mismo día o máximo al día siguiente, 

deberá de contar con un alto stock en el centro de distribución Amazon, lo que incide en 

los costos de almacenamiento. HAMAKA debe manejar con cuidado este tema. 

Otra situación que debe de incluirse en los post y publicaciones en redes, es el 

tema del “freeshipping”. Un producto del exterior, con este calificativo siempre es más 

atractivo para la compra. 

  

5.- ¿Qué calificación le merecen el packaging y el producto en general? ¿qué 

sugerencias agregaría en este aspecto? 

Muy válido y atractivo el tema de la bolsa de yute, al igual que el adjuntar una 

carta de agradecimiento personalizada del tejedor de la hamaca hacia el cliente, pero 

creo que puede llevarse esta acción a un nivel emocional más alto. Sería interesante 

agregar en la carta un código QR que al momento de ser escaneado muestre un video de 

agradecimiento del tejedor subtitulado en inglés con el objetivo de acercar mucho más 

al comprador con la marca y la comunidad a través de este encuentro digital, con un 

dialogo que diga algo similar a “Señor John P. le saluda Irwin Zambrano tejedor de paja 

mocora. No sé dónde vive usted, pero hice esta hamaca para que la disfrute al máximo y 

tenga un pedazo de mi país en el suyo, y agradezco que con su compra esta tradición 

ancestral pueda mantenerse (...)” Esto le daría un impacto mayor a lo ya establecido por 

la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones para mejorar el prototipo  

Conclusiones 
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● Respecto al aspecto declarativo de la marca, la mayoría de los encuestados 

percibieron que HAMAKA transmite “tradición” en las comunicaciones que esta 

tiene en sus diversos canales. En el caso de los expertos entrevistados, el Sr. 

Jorge Roche califica como congruente el mensaje transmitido por la marca y su 

concepto, debido al conocimiento ancestral, al cuidado de la marca por la 

conservación del mismo y la dedicación de los artesanos con el producto. Por su 

parte Jairo Lecaza indicó que falta fortalecer y clarificar más el tema, debido a la 

multiple oferta de marcas con responsabilidad social en Estados Unidos por lo 

que, para realmente destacar en este mercado, el mensaje debe ser más fuerte y 

más preciso. 

 

● Los encuestados supieron indicar que el principal atributo que caracteriza la 

propuesta de valor de HAMAKA según su criterio, es la fabricación a mano de 

sus productos y la sostenibilidad que promueve. El entrevistado, Jorge Roche 

concuerda con esta apreciación y señala como punto positivo que aquello 

permitirá ubicar a la marca con mejor precio y evitar competir en este aspecto 

con otras empresas que fabrican hamacas de forma industrial. Por el contrario, el 

Sr. Jairo Lecaza indica que la marca aún es discreta en señalar el tipo de 

productos y las líneas que ofrecen, lo que sería oportuno para generar mayor 

atractivo al consumidor estadounidense. 

 

● La posibilidad de comprar artesanías de un país sin necesidad de viajar al 

mismo, fue el aspecto mejor valorado entre los encuestados, y al ser un producto 

trasladado a EUA y libre de cargos internacionales de envío, hacen al ahorro 

(por evitar gastos relacionados de viaje, hospedajes, envío, etc) un factor de alta 

valoración para el consumidor estadounidense. Jairo Lozada indicó el cuidado 

que la marca debe tener respecto a su stock en los centros de distribución de 

Amazon, ya que la mayoría de empresas de Estados Unidos han optado por 

utilizar los servicios Prime de esta marca, lo que a un menor número de 

existencias en bodegas puede quitar la relevancia de entrega y postergar el envío 

del pedido fuera el tiempo óptimo (0-1 días), además de utilizar el tema del 

“freeshipping” como una ventaja competitiva. Jorge Roche, en cambio, 
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manifestó que agregaría un certificado personalizado a los clientes como un 

“nuevo promotor del conocimiento artesanal ancestral de la comunidad”. 

 

● Luego de conocer la presentación final del producto y sus adicionales (carta de 

agradecimiento, firma, etc.) los encuestados, casi en su totalidad, valoraron este 

aspecto de forma positiva. De los entrevistados, Jorge Roche indico su 

preocupación por el volumen del producto, e indicó como un aspecto a mejorar, 

idear alguna forma de amarre que compacte su tamaño. Jairo Lozada en cambio 

sugirió darles mayor nivel emocional a los agregados del producto (carta de 

agradecimiento) al incluir el uso de la tecnología para ello. 

 

Recomendaciones 

● Incluir testimonios del traspaso de los conocimientos ancestrales a generaciones 

jóvenes para fortalecer el aspecto de sostenibilidad de las tradiciones. 

● Destacar la palabra “mocora” dentro de la construcción gráfica de la marca y 

evaluar la visibilidad de la misma para avatares de Facebook, Instagram y otras 

redes, y según sea el caso realizar las respectivas modificaciones. 

● En el corto plazo incluir la posibilidad de fabricación de hamacas 100% 

personalizadas, al tejer el producto con colores preseleccionados por los clientes. 

● Diversificar la extensión de línea de producto con variantes de hamacas tejidas 

con paja mocora. 

● Incluir códigos QR dentro de la carta de agradecimiento para que el cliente al 

momento de escanearlo pueda ver un video personalizado de agradecimiento del 

tejedor que fabricó la hamaca adquirida por él. 
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ANEXOS 1 

CUESTIONARIO REALIZADO PARA LA ENCUESTA ONLINE 

1.- Sex 

          Tabla 34 sex 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Female 45 90.9% 

Male 5 9.1% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 1  sex 
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2.- Age 

          Tabla 35 age 

EDADES FRECUENCIA % 

18-25 9 18.2% 

26-30 9 18.2% 

31-35 9 18.2% 

36-40 5 9.1% 

40-50 18 36.4% 

50 years and older 0 0% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 2  age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- How often do you buy crafts? (¿Cuán a menudo compra artesanías?) 
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            Tabla 36 buy crafts 

FRECUENCIA COMPRA FRECUENCIA % 

Every time I travel outside of 

the USA 27 54.5% 

Once a month 5 9.1% 

Once per year 13 27.3% 

Twice or more per year 5 9.1% 

Total general 50 100% 

 

Gráfico 3  buy crafts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Is the purchase of handicrafts directly related to the trips you make? 

(¿La compra de artesanías está relacionada directamente con los viajes que hace?) 
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Tabla 37 the related to the trips you make 

RELACIÓN COMPRA-

VIAJE 
FRECUENCIA % 

Maybe 9 18.2% 

No 13 27.3% 

Yes 28 54.5% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 4  the related to the trips you make 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- From wich countries or regions do the crafts you buy belong? (¿A qué 

países o regiones pertenece la artesanía que usted compra?) 
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Tabla 38 countrues or regions  

ORIGEN ARTESANÍA FRECUENCIA % 

Asia 9 18.2% 

Europe 9 18.2% 

Latin America 32 63.6% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 5  countrues or regions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- In what way have you made the purchase of these crafts? (¿Dónde o de 

qué manera ha comprado las artesanías?) 
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Tabla 39 made of purchase of these crafts 

FORMA/LUGAR DE COMPRA FRECUENCIA % 

Airports 4 9.1% 

Craft markets in the country of origin 28 54.5% 

Online 14 27.3% 

Thematic stores in USA 4 9.1% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 6 made of purchase of these crafts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Have you ever used hammocks? (¿Ha usado hamacas?) 

Tabla 40 used hammocks 
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USO HAMACAS FRECUENCIA % 

Yes 50 100% 

No 0 0% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 7  used hammocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Have you heard of the "mocora hammocks" made in Ecuador (¿Ha 

escuchado de las hamacas de mocora, hechas en Ecuador?) 

Tabla 41 know of mocora hammocks 
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CONOCIMIENTO HAMACAS DE 

MOCORA 

FRECUENCI

A 
% 

No 45 90.9% 

Yes 5 9.1% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 8 know of mocora hammocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Would you buy a product that gives priority to natural and artisan 

production processes and that is socially and ecologically responsible? 
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(¿Compraría usted un producto que le de prioridad a lo natural y a los procesos de 

producción artesanales y que sea social y ecológicamente responsable?) 

Tabla 42 would products natural and artisan 

COMPRA PRODUCTOS CON 

RSE 
FRECUENCIA % 

Maybe 18 36.4% 

Yes 32 63.6% 

No 0 0% 

Total general 50 100% 

 

 

 

Gráfico 9 would products natural and artisan 
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10.- How attractive would it be for you to buy a craft product through 

Amazon? (¿Cuán atractivo sería para ud comprar artesanías por medio de 

Amazon?) 

Tabla 43 buy a craft products through Amazon 

ATRACTIVO COMPRA 

ONLINE 
FRECUENCIA % 

Very attractive 23 45.5% 

attractive 14 27.3% 

Indifferent 9 18.2% 

Nothing attractive 4 9.1% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico10 buy a craft products through Amazon 
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11.- How much would you be willing to pay for a mocora hammock? 

(¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una hamaca de mocora?) 

Tabla 44 willing to pay  for a mocora hammock 

PREFERENCIA VALOR A PAGAR 

POR PRODUCTO 
FRECUENCIA % 

Between 500 - 600 dollars 0 0% 

Between 450 - 500 dollars 0 0% 

Between 400 - 450 dollars 50 100% 

Total general 50 100% 

 

 

Gráfico 11  willing to pay  for a mocora hammock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS A ARTESANOS DEL CANTÓN PAJÁN 
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Entrevistado: Don Felix, 70 años 

 

1. ¿Cuántos años lleva dedicado a la actividad como artesano de paja 

mocora? 

40 años 

 

2. ¿La producción de paja mocora y las artesanías provenientes de ella han 

aumentado o disminuido en los últimos cinco años? 

 

La producción de paja mocora va en aumento, pero las artesanias van disminuyendo ya 

que es mas rentable vender la paja mocora cruda a los comerciantes que la llevan 

al Perù. 

 

3. ¿A qué factores atribuye el aumento/disminución de la producción de 

paja mocora? 

 

No compra la gente las artesanias, lleva mucho tiempo y trabajo hacerlas y la gente 

paga poco, cuando aparecen los compradores, para vender a veces 

mandamos con familiares a Guayaquil, pero se demora en vender, hablamos 

de las hamacas. 

Pero para la paja mocora cruda si hay compradores, ellos la llevan a Perú, casi toda 

se va a Perú. 

 

4. El número de artesanos expertos en procesar la paja mocora en 

artesanías ha disminuido con los años ¿A qué atribuye usted la 

disminución del interés de los jóvenes por esta actividad? 

 

Los jóvenes no quieren aprender, ellos andan buscando otras cosas, irse a la ciudad o 

algún trabajo seguro. 

Somos pocos los que tejemos con paja mocora, pero los mayores si quieren aprender, 

porque es una alternativa al trabajo duro en el campo, el problema es que es 

difícil vender. 

 

5. ¿De qué forma han intervenido las instituciones gubernamentales o 

privadas para evitar que la cultura y conocimientos ancestrales de las 

comunidades del cantón Paján se pierdan con los años? 

Aquí hubo un proyecto en la junta parroquial, se quería hacer una escuela, 

pero no se pudo concretar. 

6. ¿Cómo reciben los extranjeros las artesanías provenientes de la paja 

mocora? 
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 Por aquí no aparecen extranjeros, sabemos que en Perú si hacen bastantes artesanias 

con paja mocora y si exportan. 

Por aquí aparecen uno que otro comprador de la ciudad. 

  

7. ¿Qué artesanías adquieren más los extranjeros según su experiencia y 

conocimiento? ¿Están las hamacas dentro de las artesanías predilectas? 

Sombreros es lo que mas llama la atención, hamacas se que venden en Isidro ayora, ahí 

se que si se venden, pero no se si a extranjeros. 

8. ¿Cree usted que la implementación de formas de comercialización y 

canales digitales hacia clientes en el exterior favorecerá a los niveles de 

producción de artesanías y en los ingresos percibidos por los 

comuneros? 

 

Claro que si, es que si se trabaja ya sabiendo que se va a vender, ahí si se teje. 

Ya uno se dedica más, porque ya se sabe que se hay el cliente, por ejemplo Yo tengo 

una hamaca ya dos meses que la termine y no la puedo vender, entonces no he 

empezado a tejer otra, mejor me voy al campo a recoger café, 

 

ANEXOS 2. 

Redes sociales y tienda electronica 
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 Figura 42 Parte inicial de la página de facebook 

 

 

Figura 43 Narración histórica 

 

 

Figura 44 forma de trabajar la paja mocora  
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Figura 45 Enfoque del producto final en Instagram 
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Figura 46 visualización del producto en la tienda virtual 

 

 

 Figura 47 publicidad del producto dentro de la página de Amazon 

 


