
CAPÍTULO 2 PAJA TOQUILLA:

MEJORES RELACIONES ENTRE 
LOS MIEMBROS DE LA CADENA 
PRODUCTIVA Y UN PRODUCTO 
DE CALIDAD FORTALECEN 
LA COMPETITIVIDAD

Las metas del proyecto “Mejores relaciones en la cadena productiva y aumento de calidad en el producto fortalecen la competitividad,” apoyado por Red 
Productiva fueron mejorar la calidad del producto y fortalecer el segmento de comercialización de cuatro empresas exportadoras de sombreros de paja toquilla 
de Azuay. El proyecto involucró a las tejedoras de sombreros de paja toquilla de Azuay y Cañar y se enfocó en dos objetivos clave: mejorar la calidad del tejido 
y los vínculos con las empresas ancla para asegurar mejores ingresos para las tejedoras. Se organizaron cuatro componentes: Fortalecimiento de asociaciones y 
capacitación a las tejedoras; Mejoras en producción industrial, diseño y acabados; Comercialización: mejora de acceso a nuevos mercados; y, Fortalecimiento 
del cluster. El proyecto tuvo un costo de USD 140 000: 50%, financiado por el Proyecto Red Productiva, y 50% financiado por las cuatro empresas exporta-
doras. Entre los resultados más relevantes se destaca la constitución legal de Alfaro Hats, una marca de comercialización conjunta de las empresas ancla. Las 
mejoras en la calidad del tejido han resultado en un incremento en ingresos de aproximadamente 120% por sombrero para las tejedoras y les permite a las 
exportadoras incrementar su producción de sombreros acabados (de valor agregado). Las asociaciones recuperaron un papel protagónico en la cadena: cuentan 
con centros de acopio y capacidad para coordinar la calidad y los volúmenes del producto.

Tejido tradicional de sombrero de paja toquilla.
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1. INTRODUCCIÓN

El proyecto del cluster1 de paja toquilla fue presentado a Red Productiva por la empresa ancla 
Serrano Hat, una de las exportadoras más representativas de sombreros de paja toquilla del 
país, con la meta de fortalecer el segmento de comercialización de un grupo de empresas ex-
portadoras de Azuay. Red Productiva apoyó la formulación y rediseño del proyecto, al apunta-
lar las actividades de mayor impacto y factibilidad para el desarrollo y beneficio de más actores 
de la cadena productiva, incluidas las tejedoras y las exportadoras. Después de una serie de re-
uniones de socialización con los actores, se elaboró un proyecto con la participación de cuatro 
empresas exportadoras, dos asociaciones de tejedoras y Red Productiva, orientado a mejorar 
las relaciones entre los actores, la calidad y la producción de toda la cadena de sombreros. 

Por un lado, este proyecto contiene un trasfondo social significativo, pues involucra a uno 
de los grupos más vulnerables de trabajadores: las tejedoras de sombreros de paja toquilla. 
Son mujeres de escasos recursos que viven en las zonas rurales y se dedican a este arte desde 
muy corta edad. Su trabajo se desarrolla en condiciones muy difíciles, que incluso ocasionan 
problemas en su salud. A ello se suma la pérdida de rentabilidad del valor de sus sombreros, 
a causa de los intermediarios que han lucrado de la reventa de los productos. Experiencias 
anteriores de asociación poco positivas generaron desilusión entre las tejedoras y provocaron 
la migración de mujeres jóvenes, que abandonaron la tradición en busca de mejores opor-
tunidades laborales y de ingresos. 

Si bien el Ecuador ha sido exportador de sombreros de paja toquilla de fama, la industria ha 
centrado la mayor parte de la exportación a sombreros tejidos sin acabado, semiterminados, 
lo que ha limitado los ingresos por tratarse de exportaciones con poco valor agregado. Y 
aunque este es un sector muy antiguo, irónicamente no se han desarrollado mecanismos de 
comunicación entre los eslabones de la cadena. 

Enfrentar estos problemas demandaba intervenir más allá de lo que podía ser controlado 
por los actores de manera individual: era necesario convocar a todos los actores de la cadena, 
para trabajar de manera articulada en una serie de cambios orientados a la sostenibilidad de 
la cadena. 

El proyecto se enfocó en dos objetivos clave, vinculados con: mantener una tradición que se 
estaba perdiendo, a causa de la migración de las personas a otras ciudades o países y la desmo-
tivación de los jóvenes para dedicarse a una actividad poco rentable; y, mejorar el precio de 
exportación de sombreros de paja toquilla en el exterior, para asegurar mejores ingresos para 
los actores de la cadena. El proyecto tuvo un costo de USD 140 000; 50%, financiado por Red 
Productiva, y 50% por las cuatro empresas exportadoras.

1 Cluster: En este caso, se utiliza cluster para referirse a las empresas beneficiarias que se ubican en una 
misma zona geográfica en esta cadena de producción, y puesto que es un término familiar entre los 
participantes.  También denota el grado de institucionalidad que han logrado alcanzar estas empresas 
horizontal y verticalmente. 
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2.1. Breves antecedentes

El sombrero de paja toquilla, más que un producto, es conside-
rado un bien patrimonial del Ecuador, que podría encontrar sus 
orígenes en las culturas aborígenes pertenecientes a la Confede-
ración Manteña2. Por los años 1880, durante la construcción del 
Canal de Panamá, se extendió el uso del sombrero ecuatoriano, 
pues resultaba muy adecuado para las condiciones climáticas. De 
allí se difundió a América del Norte, Centroamérica, Europa y el 
resto del mundo. Por esta razón, el sombrero fue erróneamente 
conocido a nivel mundial como el “Panama Hat” o “Sombrero 
de Panamá”. Su mayor apogeo se registró en la década de los 40 
del siglo anterior, cuando llegó a constituir uno de los rubros más 
importantes de aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y a la ba-
lanza comercial.

La materia prima para la elaboración de los sombreros de paja to-
quilla es la carludovica palmata, una especie de palma sin tronco. 
Se cultiva en las partes montañosas de la Costa y Amazonía ecua-
torianas. Del centro de sus anchas hojas se obtiene la paja para la 
fabricación de los sombreros. El proceso para la elaboración com-
prende la extracción de los cogollos o envolturas de paja toquilla, el 
tratamiento de la fibra, la venta de los cogollos listos para ser tejidos, 
y el tejido propiamente. 

El sombrero consta de tres partes: plantilla, copa, y falda. Para dar 
forma al sombrero, es necesario utilizar una horma. La duración del 
proceso del tejido varía según el grosor de la paja y el grado de di-
ficultad: de 3 a 5 días por un sombreo estándar; hasta 6 meses por 
un sombrero muy fino. La finura del sombrero se mide en grados: a 
mayor finura mayor es el grado.

2. DESCRIPCIÓN 
 DEL SECTOR

Diseños de sombreros.
2 Tomado de: Aguilar, María Leonor, Tejiendo la Vida. Las artesanías de paja toqui-

lla en el Ecuador en la cultura popular en el Ecuador. Tomo IX Manabí, Marcelo 
Naranjo (coordinador).CIDAP. Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
populares.



44

2.2.  descripción del sector

En la actualidad, la producción y las exportaciones de sombreros de paja toquilla se dividen 
en campanas, es decir, sombreros sin acabados y sombreros terminados. En el mercado in-
ternacional, en general, se observa una demanda creciente por los sombreros de paja toqui-
lla. Salvo variaciones en los años 2003 y 2005, las exportaciones de sombreros en campana 
han incrementado paulatinamente. En el año 2008, éstas descendieron, pero subieron las 
exportaciones de sombreros acabados. Los sombreros terminados, en particular, registran 
un claro repunte en los dos últimos años.

Las ventas de campanas han decaído a causa de la entrada de otros competidores al mercado, 
como el sombrero chino. A primera vista, para quien no conoce de la materia, el sombrero 
de fabricación china es muy similar al sombrero de paja toquilla, y de menor precio. La gran 
diferencia entre los dos productos es que el sombrero chino no es de fibra natural sino de 
papel prefabricado, lo que permite una producción masiva a precios menores. 

Si bien el Ecuador ha sido exportador de sombreros de fama, en su mayoría éstos no son 
acabados, sino únicamente de campanas; y estas tienen un valor muy reducido. Así, una 
copa puede ser vendida en el exterior entre USD 5 y USD 7. A este producto, adquirido por 
fábricas foráneas de sombreros, se le agregan terminados y es posible venderlo a un precio 
que puede llegar a los USD 50. El siguiente diagrama ilustra la cadena de producción y los 
ingresos que se generan para cada actor.

Gráfico 1: evolución exportaciones sombreros de paja toquilla (2000-2008)
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Gráfico 2: ingresos por actor en la cadena de valor del sombrero (modelo estándar)

Tejedoras 
USD 2,50
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Exportadores 
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Tiendas 
USD 50,00

Fuente: Sagitta Consultores.

Fuente: Sagitta Consultores.
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En el 2008, apenas 28% del valor de las exportaciones de sombreros de paja toquilla equi-
valió a sombreros terminados. Estos datos evidencian el gran potencial de este sector en el 
exterior, en tanto puedan enfocarse, sobre todo, en la producción de sombreros terminados, 
para incursionar con mayor intensidad en el mercado y aumentar las ventas. Las fábricas de 
sombreros del país paulatinamente han tomado conciencia de que al agregar valor al pro-
ducto, el negocio puede ser mucho más rentable y es posible lograr mayor reconocimiento 
para el país.

2.3.  descripción de la proBlemática 

La cadena de sombreros de paja toquilla experimentaba limitaciones significativas en el área 
de producción y en las relaciones entre los actores de la cadena, que repercutían sobre los 
volúmenes de sombreros, la calidad, la participación en el mercado del sombrero ecuatoria-
no y la rentabilidad de la cadena.

Las condiciones de trabajo tradicionales de las tejedoras eran muy difíciles ya que no con-
taban con las herramientas necesarias y adecuadas para conseguir una forma apropiada de 
trabajo. Por ejemplo, el tejido fino debían elaborarlo sobre una mesa muy baja, en posición 
acostada, con el pecho contra una horma. Las mujeres pasaban extenuantes horas en esa 
posición, lo que les causaba problemas de salud y afectaba su desempeño. Asimismo, las 
hormas, que dan la forma a los distintos tipos de sombreros, heredadas de sus antepasados 
no se encontraban en buen estado ni se adaptan a los tamaños que el mercado requería. 
Otra de las herramientas básicas para el trabajo de la tejedora es la iluminación. En algunos 
talleres o lugares de reunión de los grupos de tejedoras, la iluminación era deficiente, lo que 
había ocasionado el deterioro de su salud visual. Estas condiciones incidían en la calidad de 
su producto, mayores rechazos o pagos de menor valor por el sombrero; y contribuían a la 
baja productividad de las tejedoras, la falta de ingresos adecuados o justos por su producto, 
y la desmotivación de las nuevas generaciones para dedicarse a esta actividad.

La dispersión de las tejedoras también constituía un problema. Ellas estaban localizadas en 
comunidades indígenas distantes entre sí. Para remediar esta situación de dispersión entre 
ellas, comenzaron a formar asociaciones de tejedoras, lamentablemente con escasa experien-
cia comercial y asociativa. Esta iniciativa, lejos de solucionar el problema de dispersión y de 
bajos ingresos de las tejedoras, lo agudizó, pues la elaboración de los productos se orientó 
sin conocer las necesidades y tendencias del mercado. Como resultado de ello, muchas de 
las asociaciones existentes fracasaron. Uno de los efectos de esta experiencia poco positiva, 
fue el aumento de inventarios y la imposibilidad de las tejedoras para vender su producto. 
Muchas jóvenes decidieron abandonar esta tradición y migrar de la zona, en busca de me-
jores oportunidades laborales. 

La presencia de intermediarios en esta cadena productiva reducía la utilidad para las tejedo-
ras y aportaba poco o ningún valor agregado a la comercialización del producto. Los inter-
mediarios se encargaban de agrupar cantidades de sombreros de las diferentes asociaciones 
o grupos de tejedoras, y de venderlos directamente a las exportadoras. 
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Otro de los problemas ligados al sector era la falta de comunicación entre los actores de la 
cadena. Los exportadores no tenían contacto alguno con su competencia, lo que había pro-
vocado una alta rivalidad entre ellos y falta de estándares en común. Era, asimismo, poca o 
nula la comunicación entre el exportador y las tejedoras. El único vínculo entre ellos era el 
intermediario, quien, por su parte, no llevaba ninguna información ni retroalimentación a 
las tejedoras, acerca de la calidad, modas, diseño u otros factores importantes que ayudarían 
al mejoramiento del trabajo de ellas.

Postura tradicional de tejido de sombrero de paja toquilla.



MEJORES RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA CADENA PRODUCTIVA 
Y UN PRODUCTO DE CALIDAD FORTALECEN LA COMPETITIVIDAD

47

El cluster de paja toquilla tiene un carácter regional. Participan varios actores de manera au-
tónoma, con cierto grado de interdependencia, por la actividad común que desarrollan. Al 
momento de la intervención de Red Productiva, no existía un cluster con actividad comer-
cial, en el que un grupo de empresas trabajaran juntas, articuladas en proyectos específicos, 
con objetivos comunes. El gráfico 3 muestra los actores de la cadena que participaron en el 
proyecto y que se han esforzado para crear un cluster.

Los procesadores de la paja toquilla son quienes cosechan la paja toquilla. Aquellos que 
están ubicados en la Costa ecuatoriana procesan los tallos para formar las fibras de paja. 
Los procesadores de la Sierra sahúman la paja toquilla con azufre para blanquearla; luego la 
clasifican según la calidad y largo de cada tallo, para después venderla a las tejedoras.

La mayoría de tejedoras son campesinas de escasos recursos que viven en comunidades de 
zonas rurales, por lo general del Austro ecuatoriano. El tejido es una tradición transmitida de 
generación en generación. Las tejedoras son el principal eslabón de la cadena. De la calidad de 
su trabajo depende el resto de la cadena. Existe una reducción del número de tejedoras en un 
30% promedio en estos últimos años. Ellas venden las campanas o sombreros a intermedia-
rios, generalmente, a precios muy bajos, o a sus asociaciones. 

Las asociaciones involucradas en el proyecto funcionan como centros de acopio de los som-
breros tejidos en las comunidades, y ayudan a unificar y organizar a las tejedoras. Las aso-
ciaciones negocian directamente con las empresas exportadoras. Al inicio del proyecto, las 
asociaciones estaban conformadas de la siguiente manera:

•	 Cooperativa	de	Tejedoras	de	Paja	Toquilla	Unión	Cañari.	Tiene	16	socias,	pero	
cada	una	de	ellas	representa	a	una	comunidad	de	alrededor	de	20	tejedoras.	Tiene	
injerencia en las siguientes comunidades: San Miguel de Porotos, San Pedro, 
Cojitambo,	Guapán,	Zhindilig,	Llavashí,	San	Camilo,	Cochaguayco,	Turupamba,	El	
Tope,	Luis	Cordero	y	Bayas.

•	 Asociación	de	Toquilleras	de	San	Martín	de	Puzhio.	Cuenta	con	120	socias,	pero	de	
ésta solo 28 están activas dentro de la asociación. Su área de acción se limita a San 
Martín de Puzhio.

•	 Asociación	de	Tejedoras	de	Delegsol.	La	asociación	aún	no	está	constituida	jurídicamente,	
pero funciona de manera muy organizada; incluso tiene su propio reglamento interno. 
Está conformada por alrededor de 45 socias. Su área de acción es muy amplia, debido 
a que Delegsol es uno de los poblados más grandes del sector, con injerencia en las 
comunidades de Delegsol Bajo, Delegsol Centro, Siuquín, Chocar y Guagualpamba.

3. ACTORES 
 DE LA CADENA 
 DE PAJA TOQUILLA
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Los intermediarios nacionales recolectan los sombreros de casa en casa, o en las ferias de 
cada pueblo. La ventaja de los intermediarios es que disponen del capital necesario para 
prepagar el sombrero a la tejedora; ella no debe esperar a que su sombrero sea vendido a una 
fábrica exportadora para cobrar. Incluso, en algunas ocasiones, los intermediarios entregan 
anticipos en dinero a las tejedoras para lograr un mayor compromiso. En la mayoría de los 
casos, los intermediarios se quedan con la mayor parte de la utilidad de la producción: a 
pesar de que las exportadoras les pagan una comisión cercana a 5% sobre el precio del som-
brero, ellos también toman parte de las ganancias de las tejedoras, a quienes pagan precios 
sumamente bajos.

Las empresas exportadoras involucradas en el proyecto se encargan de la producción y co-
mercialización del sombrero. Los sombreros en forma de campana que se exportan son aca-
bados en los países de destino, mientras que los sombreros terminados salen listos al exterior 
para ser utilizados por el usuario final. Aunque estas empresas tienen la capacidad de agregar 
valor al elaborar los acabados del sombrero, la mayor parte de la exportación es de sombre-
ros semiterminados, tejidos sin acabados; hecho que limita los ingresos por exportaciones. 
Las cuatro empresas participantes en el proyecto son:

•	 Bernal	Hats.	Empresa	relativamente	pequeña	con	ventas	de	USD	82	336,34	en	
2008.

•	 Homero	Ortega	Peñafiel	e	Hijos	Cía.	Ltda.	Empresa	de	tamaño	mediano	con	ventas	
de USD 1 114 037,07, en 2008.

•	 Exportadora	K.	Dorfzaun	Cía.	Ltda.	Empresa	de	tamaño	mediano	con	ventas	de	
USD 1 732 015,61, en 2008.

•	 Serrano	Hat	Export,	Cía.	Ltda.	Empresa	de	tamaño	mediano	con	ventas 
de USD 615 239,26, en 2008.

•	 Las	tiendas	en	el	exterior	son	las	encargadas	de	comercializar	y	vender	el	sombrero	al	
consumidor final.

•	 Los	intermediarios	extranjeros	(mayoristas)	distribuyen	los	sombreros	a	tiendas	
detallistas en el exterior. Algunos cuentan con su propia infraestructura de tiendas, 
por lo que muchas veces duplican o triplican el precio del sombrero sin agregarle valor 
alguno. En algunos casos piden los sombreros sin terminar para acabarlos en el exterior. 
La mayoría envía sus marcas a las exportadoras, para que las coloquen directamente 
en los sombreros. La ventaja de estos mayoristas es que tienen un nombre y una marca 
posicionada en el exterior, por lo que poseen los contactos y/o clientes.

•	 Consumidor	final.	El	principal	mercado	de	sombreros	terminados	es	Estados	Unidos.	
España, Alemania y Chile también son importantes mercados de importación de 
sombreros terminados ecuatorianos, aunque en menor cuantía, como se visualiza 
en el gráfico 4. 
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Gráfico 4: principales países importadores de sombreros terminados 
          de paja toquilla, al 2008
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4. OBJETIVOS 
 DEL PROYECTO
Los objetivos para el proyecto, acordados entre las empresas ancla y Red Productiva, fueron 
los siguientes: 

a) Fortalecer las asociaciones mediante la creación de centros de acopio y el desarrollo de un 
modelo de gestión que articule la información del mercado en cuanto a oferta y demanda, 
para optimizar la capacidad de producción y ajustarse a los requerimientos que este exige, 
tomando en consideración una relación directa entre la asociación y la industria.

b) Consolidar la conexión entre las empresas exportadoras y el mercado final, a través de la 
implementación de nuevas técnicas de diseño y acabado de sombreros en las empresas 
exportadoras, para la obtención de productos finales con máximo valor agregado y un 
mayor margen de rentabilidad.

c) Lograr la cooperación entre las empresas exportadoras, con proyecciones comerciales 
y desarrollo de una marca propia del cluster, para acceder a nuevos mercados, a los que 
resultaría difícil penetrar en forma individual.

d) Crear estándares comunes transparentes para calificar la calidad de los sombreros antes 
de su salida a la venta, mediante un esquema de medición de puntadas por pulgada, 
para determinar la calidad y el precio.

e) Generar fuentes de empleo y mayores ingresos para las tejedoras, mediante el aumento 
de la competitividad de la cadena, y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, a 
través del desarrollo de un procedimiento estándar de tejido, que contemple elementos de 
ergonomía.

Proceso de terminado de sombrero en Serrano Hat.
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5. METODOLOGÍA

A diferencia de otros proyectos emprendidos anteriormente en el sector de paja toquilla, el 
proyecto “Mejores relaciones en la cadena productiva y aumento de calidad en el producto 
fortalecen la competitividad” apuntó a fortalecer a todos y cada uno de los actores de la 
cadena de sombreros, desde una perspectiva de articulación e interdependencia.

Eso suponía poner énfasis en el desarrollo de los actores y de las relaciones entre ellos. Se 
establecieron varios componentes para consolidar a las organizaciones de tejedoras, de ma-
nera que desarrollen mejores negociaciones con los exportadores, compren materia prima 
en mejores condiciones, y accedan a capacitaciones para, en suma, modificar positivamente 
sus condiciones laborales y sus ingresos. Luego, el proyecto planteó generar mecanismos de 
comunicación entre los eslabones de la cadena, para un funcionamiento sinérgico y eficien-
te, sin intermediarios innecesarios, a fin de que la rentabilidad se distribuya entre los actores 
que agregan valor al producto.

La asistencia técnica fue ejecutada por la empresa consultora Sagitta Cía Ltda. La capacita-
ción a las tejedoras la llevó a cabo Sagitta, en alianza con el Centro Interamericano de Arte-
sanías y Artes Populares (CIDAP). El CIDAP, fundación que brinda capacitación, conocía 
de cerca la situación de este grupo de artesanas, como resultado de un trabajo continuo y 
conjunto de más de tres décadas. Sagitta contó con una metodología de talleres participati-
vos para las exportadoras y para asociaciones.

componentes

1. Fortalecimiento de asociaciones y capacitación a las tejedoras.

2. Mejoras en producción industrial, diseño y acabados.

3. Comercialización: mejora de acceso a nuevos mercados.

4. Fortalecimiento del cluster.
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6.1.  fortalecimiento de asociaciones 
 y capacitación a las tejedoras

Este componente se enfocó en concienciar a las tejedoras sobre el valor de asociarse y de 
dotarle a la asociación con capacidades para gestionar la producción de las tejedoras y para 
relacionarse con las empresas exportadoras. La producción de las tejedoras se incrementó 
gracias a un intensivo proceso de capacitación en el área de calidad y una mejor vinculación 
con las exportadoras, para orientar la producción hacia las demandas del mercado. Las 
mejoras en la selección del tipo de sombrero a producir (sobre la base de pedidos de las 
exportadoras) las mejoras en la calidad del sombrero han contribuido a un aumento en los 
ingresos y una mayor sostenibilidad económica para sus familias.

El componente contempló seis grandes actividades:

•	 Socialización	del	proyecto;

•	 Diagnóstico	de	la	situación	actual	de	las	asociaciones	de	tejedoras;

•	 Asistencia	técnica	para	instalación	y	funcionamiento	de	centro	de	acopio	piloto;

•	 Instalación	de	sistema	contable;

•	 Fortalecimiento	de	capacidades	técnicas	en	las	tejedoras;	y

•	 Mejora	de	las	condiciones	de	trabajo

6.1.1. socialización del proyecto

El objetivo de la socialización del proyecto fue suscitar el compromiso de las tejedoras. La 
tarea se llevó a cabo en la sede de cada una de las asociaciones participantes, y luego se exten-
dió a las comunidades, por medio de cursos dictados por las tejedoras maestras3. El trabajo 
de socialización fue facilitado por Sagitta y el CIDAP. 

Durante las reuniones informativas y motivacionales fue posible receptar las inquietudes de 
las tejedoras sobre el propósito, alcance y eficacia del proyecto, y socializar las técnicas de 
producción, modelos de sombreros y precios, en un diálogo fluido y enriquecedor.

El mensaje de la socialización se centró en la importancia de establecer una relación estra-
tégica y de largo plazo con las empresas exportadoras para superar la incertidumbre sobre 

6. COMPONENTES

3 Tejedoras maestras son las tejedoras con gran experiencia y preparación, que fueron entrenadas y son 
parte del  CIDAP.
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6.1.2. diaGnóstico de la situación actual 
 de las asociaciones de tejedoras

Con miras a elaborar un plan de acción que efectivamente mejorara el trabajo de las asocia-
ciones se tejedoras, se llevó a cabo un diagnóstico sobre su situación actual. La actividad fue 
realizada junto con un coordinador seleccionado por cada asociación. Se obtuvo informa-
ción acerca del modo de operación de cada una de ellas, cómo estaban organizadas con las 
comunidades, su forma de conexión y asociación, su alcance, cuántas comunidades abarcan 
y	el	rol	que	desempeñan	ante	las	tejedoras.	También	se	indagó	sobre	el	alcance	y	el	tamaño	
de cada comunidad. 

Las directivas y/o gerencia de cada asociación participaron en la identificación de: los 
tipos de sombreros de que disponen, de acuerdo a su proveedor; los tipos de tejido y de 
sombreros por zonas o comunidades; y la capacidad de producción real de cada asocia-
ción. Para contar con información cabal del punto de partida y el potencial de crecimien-
to, se elaboró un análisis sobre el número de miembros de cada asociación y el volumen 
de producción histórico.

Esta última actividad fue necesaria, puesto que cada comunidad produce sombreros distin-
tos y con diferente tipo de tejido. Existen comunidades que producen sombreros muy finos, 

a quién vender sus productos. La relación con las exportadoras, al mismo tiempo, les per-
mitía obtener información sobre el tipo de sombreros que demanda el mercado, calidad, 
precios, etc. 

Estos primeros acercamientos redujeron las resistencias y fueron el inicio de un proceso 
de coordinación entre las asociaciones y las exportadoras que, posteriormente, facilitó una 
comunicación fluida, negociaciones directas y eficientes.

Capacitación en talleres por parte del CIDAP. 
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otras de calidad media o normal, y otras que elaboran sombreros de un estilo particular con 
orificios en el tejido, llamados sombreros calados o ventilados. 

6.1.3.  asistencia técnica para instalación 
 y funcionamiento de centro de acopio piloto 

Uno de los ejes de la asistencia técnica fue la generación de condiciones adecuadas de acopio 
para eliminar la dispersión evidente en la recolección de los sombreros. Aunque existían aso-
ciaciones de tejedores desde hace años y cumplían el rol de acopiar el producto, el modelo 
de un centro de acopio —con manejo de pedidos y canales de comunicación establecidos 
con las exportadoras— no existía. El segundo eje fue la creación de un nexo entre las teje-
doras, en estos espacios, para intercambiar experiencias, compartir capacidades, acceder a 
materia prima más barata, disponer de herramientas a bajo costo y aumentar su capacidad 
de negociación al momento de la venta.

La estrategia estuvo dirigida a mejorar la eficacia de la oferta con respecto a la demanda. En 
otras palabras, el propósito fue incrementar el nivel de aceptación de los productos por parte 
de la industria, para aumentar también el porcentaje de productos vendido por las asocia-
ciones de tejedoras. Al disminuir el nivel de rechazo de productos, es posible obtener un 
precio más alto por los sombreros adquiridos y responder de mejor manera a la demanda. 

Con ese propósito, las instalaciones de las asociaciones fueron transformadas en centros de 
acopio de sombrero en crudo (tejido). Las tejedoras participantes, a la vez, motivarían a 
otras tejedoras de su comunidad a proveer más sombreros a estos centros. Así, el centro de 
acopio estaría en capacidad de vender a las exportadoras, siempre bajo pedido.

6.1.3.1. Modelo de negocios del centro de acopio 

Esta actividad estuvo orientada a desarrollar un modelo de negocio para las asociaciones, 
aplicable a su realidad, en la perspectiva de fortalecerlas y transformarlas en un negocio 
atractivo y autosustentable. El modelo de negocios debía, entonces, conseguir el autofinan-
ciamiento del centro y el espacio físico; desarrollar capacidades para establecer estándares 
de calidad; generar motivación en las tejedoras; acopiar los sombreros producidos en las 
diferentes comunidades; pagar un precio justo; y, realizar buenas negociaciones con las 
exportadoras. 

La implementación del modelo permitió que las asociaciones funcionen de manera eficaz, 
se administren eficientemente, con registros, costos y contabilidad ordenados, y por prime-
ra vez, orientadas hacia las necesidades del mercado. Además, facilitó el trabajo junto con las 
exportadoras y la disponibilidad de un flujo de información constante sobre las necesidades 
y exigencias del mercado.

Como base para las negociaciones con las exportadoras, fue necesario elaborar un cuadro de 
pago por sombrero, que establecía que a las tejedoras se les remuneraría sobre la base de va-
rios factores, incluidos grado, dimensiones y tipo de tejido del sombrero. Los precios fueron 
propuestos por las empresas exportadoras y, como parte de la actividad, el Proyecto apoyó a 
las tejedoras para que los precios iniciales se ajustaran de acuerdo a la calidad de ciertos tejidos. 
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Esta estandarización de los precios acordada entre las exportadoras y las tejedoras se reafirma 
en cada ficha de pedido que maneja la asociación y es el soporte para el pago a las tejedoras.

6.1.3.2. desarrollo e iMpleMentación de una Metodología   
 de aprovisionaMiento

El propósito de esta estrategia fue obtener un método de planificación de producción de 
sombreros que permita cubrir con suficiencia la demanda del mercado, sin excedentes inne-
cesarios. Eso requiere emitir un pedido u orden de producción, con una frecuencia acorda-
da previamente entre las partes.

El método contempló el desarrollo de actividades de estudio, monitoreo y seguimiento 
continuo de la demanda, y el avance en el cumplimiento de las operaciones de producción. 
De esta manera, el abastecimiento del producto, en cantidades y tipos de tejidos, se basó en 
la demanda de las industrias y las necesidades de los mercados.

6.1.4. instalación un sistema contaBle 

Para formalizar la administración financiera de dos asociaciones participantes, se diseñó un 
sistema contable acorde con las normas tributarias correspondientes que les permita organi-
zar sus “cuentas” y realizar constantes análisis financieros del estado del negocio.

Para el manejo y familiarización con el funcionamiento del sistema, el contador y/o coor-
dinador de cada asociación recibió la respectiva capacitación. El programa está instalado y 
cuenta con información contable y financiera disponible en todo momento.

Adicionalmente, se instaló el sistema en la Asociación de Delegsol, de reciente creación. Esta 
organización no estaba contemplada en el presupuesto inicial de instalación, pues carecía 
de personería jurídica y no estaba obligada a llevar contabilidad. En ese caso, las actividades 
desarrolladas fueron: 

•	 Donación	de	una	computadora	para	que	empiece	a	llevar	sus	cuentas.	Ante	el	
compromiso demostrado por la Asociación Delegsol y su evidente necesidad, la 
empresa consultora Sagitta donó la máquina.

•	 Elaboración	de	una	serie	de	formatos	para	registrar	la	información,	interna	de	la	
organización, como ingreso de mercadería, egreso de mercadería, inventarios, caja 
chica, etc.

•	 Adiestramiento	en	el	uso	manual	de	dichos	formatos.

•	 Instrucción	sobre	el	uso	de	los	formatos	en	computadores	y	manejo	de	sus	cuentas.	

6.1.5. fortalecimiento de capacidades técnicas 
 en las tejedoras

Con esta actividad se buscó optimizar la productividad, por medio de capacitación en la 
técnica y la mejora de las condiciones de trabajo. Las tareas fueron trabajadas junto con el 
CIDAP. 
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Para el cumplimiento de esta estrategia se realizó un acercamiento con las tejedoras, a fin 
de evaluar sus conocimientos; las técnicas de tejido utilizadas versus las técnicas de tejido 
requeridas por las empresas industriales; los cuidados utilizados para la elaboración de los 
tejidos; el tiempo dedicado a la producción del producto; los instrumentos que disponen 
para el tejido y su correcto uso; y, sus condiciones de trabajo.

Basados en las necesidades y debilidades identificadas en el diagnóstico, se desarrollaron dos 
programas de capacitación que pudiesen tener el mayor alcance entre las comunidades dis-
persas. El primer programa se enfocó en tejedoras socias de las asociaciones participantes en 
el proyecto, ubicadas en áreas con una alta concentración de tejedoras; y, el segundo sirvió 
para capacitar a un grupo de tejedoras maestras que pudiesen replicar las capacitaciones en 
comunidades lejanas. 

6.1.5.1. capacitación a tejedoras en las coMunidades 

La capacitación a las tejedoras de las tres asociaciones duró alrededor de tres meses. Ellas asis-
tieron un día a la semana a un taller en la sede de su asociación, con el propósito de perfeccio-
nar la calidad de su tejido, para poder mejorar así sus ingresos.

Se les enseñó a trabajar según los procesos definidos previamente para lograr un buen som-
brero, con técnicas especiales que resultan en un producto de mejor calidad, y se realizaron 
controles de calidad a lo largo del tejido.

El proceso de tejido y las capacitaciones se dividieron en dos etapas: preparación de la 
materia prima (paja toquilla) y tejido. En la primera etapa, la capacitación incluyó temas 
como selección, limpieza y tratamiento de la paja. La segunda etapa se enfocó en mejorar 
la calidad del proceso de tejido. El tejido se dividió en ocho subprocesos y en cada uno 
las tejedoras fueron capacitadas en los factores que se debe controlar para mantener un 
buen nivel de calidad.

suBprocesos para el control de calidad del tejido 
del somBrero de paja toquilla

•	 El	comienzo:	comienzo	con	pupo	vs	comienzo	llano;

•	 Tejido	de	la	plantilla	y	colocación	de	enjires;

•	 Colocación	de	la	plantilla	en	la	horma;

•	 Tejido	de	la	copa;

•	 Colocación	de	sujetador	(cinta,	soga,	etc.)	para	iniciar	el	tejido	de	la	falda;

•	 Colocación	de	enjires	para	aumentar	el	diámetro	y	dar	comienzo	a	la	falda;

•	 Tejido	de	la	falda;	y,

•	 Remate.
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En el área de técnicas de producción, las tejedoras recibieron capacitación en el uso de he-
rramientas básicas, como hormas y reglas. Con una donación de las empresas exportadoras, 
a las asociaciones se les dotó de estas herramientas durante el proceso de capacitación. La 
horma entregada a las tejedoras es más grande de lo habitual, debido a que en el mercado de 
EE.UU. -el mercado meta de este proyecto- las tallas más requeridas son habitualmente más 
grandes que en el mercado nacional. Por esta razón se les capacitó en la forma de aumentar 
el diámetro de la plantilla, sin afectar el espesor de la trama del tejido.

En cuanto a la regla entregada, esta sirvió para enseñarles a las tejedoras a controlar el grado 
o espesor de la trama del tejido de su sombrero. Al poder medir el grado del sombrero de 
una manera uniforme con la medición hecha por las exportadoras, las tejedoras pueden 
responder de mejor manera a las exigencias de sus compradores y del mercado final. 

Durante las capacitaciones también se enfatizaron ciertos temas transversales, como el buen 
mantenimiento del espacio de trabajo. Se les enseñó que para trabajar adecuadamente, en 
condiciones favorables a su salud y que no perjudiquen la calidad del producto, es necesario:

•	 Mantener	el	taller	limpio

- Para reducir el contacto de la materia prima con impurezas en el ambiente

•	 Tener	el	agua	en	recipientes	limpios	(sin	ceniza,	tierra,	grasas)

- Para evitar el cambio de color al momento del terminado

•	 Tejer	con	abundante	luz	y	aire	fresco

- Para evitar problemas visuales

•	 Tener	un	lugar	seco	y	limpio	para	guardar	el	material

- Para mejorar la calidad

•	 Tener	un	lugar	limpio	y	seco	para	los	sombreros	terminados

- Para no correr riesgos con un producto al que se le ha invertido recursos y tiempo. 

6.1.5.2. creación de un grupo de capacitadoras 
 en cada asociación

El CIDAP y Sagitta estuvieron encargados de conformar un equipo de tejedoras con las 
competencias necesarias para convertirse en agentes multiplicadores (o tejedoras maestras) 
de las técnicas de tejido, así como del control de calidad de la materia prima y de los som-
breros sin acabados.

La actividad contempló dos fases. En la primera, se identificó un grupo de tejedoras líderes 
en cada asociación, a quienes se les capacitó por quince días en técnicas de tejido para que 
transfieran lo aprendido a las demás tejedoras de la organización que proveerán de los pro-
ductos a los centros de acopio. La capacitación a este primer grupo también incluyó conte-
nidos prácticos y participativos que sean más fáciles de replicar. Por ejemplo, en el primer 
día las tejedoras aprendieron a determinar la calidad de la materia prima; y a partir de ese día, 
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fue responsabilidad de cada tejedora comprar paja toquilla de alta 
calidad para utilizar durante las clases subsecuentes y así reforzar lo 
aprendido. Al grupo se le enseñó a perfeccionar sus técnicas y evaluar 
la calidad de su propio trabajo, en miras a cumplir los estándares que 
exigen los mercados internacionales.

En una segunda fase, las tejedoras capacitadas impartieron cursos 
sobre lo aprendido y transfirieron los conocimientos a sus pares de 
sus comunidades. Cada curso tiene una duración de cinco días y 
cada maestra puede dictar múltiples cursos a diferentes grupos de 
tejedoras, para multiplicar la oferta de calidad disponible a las aso-
ciaciones. La empresa consultora ha monitoreado este proceso de 
transferencia para asegurar la calidad de contenido.

6.1.6. mejora de las condiciones de traBajo

Desde la fase de diseño del proyecto, Red Productiva requirió un 
análisis de las condiciones de trabajo de las tejedoras para poder 
desarrollar una actividad que incorporara conceptos básicos de er-
gonomía en el trabajo. Bajo esta actividad, la consultora identificó 
ajustes en el proceso de producción para mejorar la comodidad en 
las tareas, minimizar los impactos negativos en la salud de las te-
jedoras por la posición en la que realizaban su trabajo, y a la vez, 
mejorar su rendimiento. 

A estos conceptos de ergonomía se les añadió un elemento prácti-
co, con el lanzamiento del concurso de diseño de “la Silla Ergonó-
mica para las tejedoras de paja toquilla”. Para este concurso, Red 
Productiva creó una alianza con la Universidad del Azuay, para 
incentivar el diseño de una estación de trabajo ergonómica que 
mejorara la posición de las tejedoras durante su labor. El concurso 
contó con 7 propuestas. Un jurado de tejedoras y representantes 
de las exportadoras, el CIDAP y la universidad eligió dos ganado-
res: una en la categoría de silla y otra en la categoría de mesa.

A partir del diagnóstico, la empresa consultora también identificó 
las herramientas esenciales para optimizar la productividad y la 
calidad del trabajo de las tejedoras. El kit de herramientas básicas 
para el tejido de sombreros consta de una silla o mesa ergonómi-
ca, reglas, una toalla, un dispensador de agua, una horma, varios 
ganchos colgadores y buena iluminación. La sistematización de 
estos elementos contribuye a la formalización del trabajo de las 
tejedoras.

1.  Luz Cenaida Espinoza, tejedora de la Asociación 
de Toquilleras de San Martín de Puzhio.

2.  Tejadora de la Asociación Unión Cañari.

1.

2.
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6.2.  mejoras en producción industrial, 
 diseño y acaBados

Todas	las	empresas	involucradas	en	el	proyecto	poseen	la	maquinaria	para	los	acabados,	sin	
embargo era necesario establecer cómo optimizar la calidad y acabado de los productos, 
cómo responder mejor a las exigencias del mercado en el área de diseños y cómo controlar 
mejor su capacidad productiva. Este componente comprendió las siguientes actividades: 

•	 Asistencia	técnica	para	terminado	de	sombreros;

•	 Estandarización	de	los	procesos;	y,

•	 Definir	la	capacidad	máxima	del	grupo.

6.2.1. asistencia técnica para terminado de somBreros

El objetivo de la asistencia técnica para el terminado de los sombreros se enfocó en conse-
guir que estos productos respondan a diseños acordes con las demandas del mercado y la 
moda. La actividad también consistió en la identificación de la maquinaria, equipos, insu-
mos, recursos e instalaciones, así como los procesos para el acabado de los sombreros. Dada 
la especificidad de este tema, aún está pendiente la consultoría de un técnico extranjero, 
experto en acabados.

Sobre la base de un diagnóstico desarrollado por el proyecto, el experto deberá evaluar las 
condiciones de cada fábrica e identificar debilidades y/o deficiencias, para imprimir los co-
rrectivos pertinentes y mejorar la eficiencia, calidad y acabado de los sombreros.

La actividad concluirá con la implementación, en cada una de las empresas, de técnicas 
estandarizadas para el terminado de sombreros de paja toquilla y la elaboración de un docu-
mento que contenga los procedimientos y técnicas especializados de acabado del producto. 

6.2.2. estandarización de los procesos

Esta actividad se enfocó en la implementación de un modelo básico y estandarizado de ges-
tión de calidad para la producción de sombreros. Por eso, buena parte de las tareas, como 
la asistencia técnica, se basaron en un enfoque por procesos y en cada una de las empresas 
del cluster. Otras tareas, como la capacitación, fueron eventos conjuntos, dirigidos a todas 
las empresas del cluster.

El modelo de gestión implementado permite realizar las acciones correctivas y preventivas 
orientadas hacia la mejora. Incluye un sistema de auditoría de procesos, para el cual un 
equipo de auditores mide periódicamente el desempeño del sistema de control de calidad 
en las áreas de producción. Los “auditores” son empleados seleccionados por las empresas 
ancla, cuyas capacidades fueron tecnificadas mediante capacitaciones en temas de calidad y 
terminados,	que	se	brindaron	a	las	tejedoras	y	las	exportadoras.	También	implica	el	desarro-
llo de un sistema de documentación de los procesos estandarizados, y técnicas de estadísti-
cas de mejoramiento del producto.
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6.2.3. definir la capacidad máxima del Grupo

Para cubrir la demanda de los mercados internacionales y definir a cuáles de ellos era posible 
abastecer, fue necesario realizar una evaluación sobre la capacidad productiva y ociosa de las 
empresas en conjunto, incluidos diagnósticos por empresa sobre la capacidad exportadora, 
logística, de producción, de marketing, de servicios y nivel tecnológico.

áreas de análisis para la creación de valor

•	 Tecnología.	Capacidad	tecnológica	instalada	para	la	transformación	de	valor	en	
los productos, el nivel de actualización tecnológica y capacidad de investigación 
y desarrollo. 

•	 Producción.	Capacidad	de	producción,	eficacia	de	los	métodos	de	control	de	
producción y mecanismos para alcanzar la calidad requerida por el mercado, 
como certificaciones o sistemas de gestión. 

•	 Logística.	Mecanismos	utilizados	para	que	el	producto	llegue	al	mercado	meta,	
los costos relacionados con dicha logística y los tiempos de entrega. 

•	 Mercadeo.	Herramientas	y	canales	de	mercadeo	utilizados	por	cada	empresa	para	
presentar su oferta de valor y adaptabilidad a los requerimientos del mercado.

Exhibición de sombreros.



62

Esta evaluación sirvió como insumo del producto para la Combinación Producto Mercado 
(PMC, por sus siglas en inglés), necesaria para cumplir con los objetivos de comercializa-
ción conjunta que se plantearon las empresas exportadoras. Para completar el PMC hacía 
falta un análisis de mercado, descrito bajo la sección 6.3.3. 

Con este antecedente se llegó a la construcción de un plan de acción individual, por em-
presa, para que cada una de ellas aproveche las oportunidades del mercado, sobre la base 
de las capacidades y fortalezas de estas y, al mismo tiempo, defina acciones estratégicas para 
revertir las debilidades de sus negocios.

6.3.  comercialización: mejora de accesos 
 a nuevos mercados

Con la fuerte competencia de productos sustitutivos, como el sombrero de origen chino, 
la cadena de sombreros de paja toquilla requería de nuevos canales de comercialización. 
Bajo este componente se realizó un análisis exhaustivo de las exigencias del mercado, a fin 
de determinar una estrategia y acciones concretas para acceder a estos nuevos mercados. El 
componente desarrolló las siguientes grandes actividades: 

•	 Estudio	de	mercado	de	EE.UU.	y	PMC;

•	 Desarrollo	e	implementación	de	la	estrategia	de	penetración	en	el	mercado	EE.UU.;	y,

•	 Elaboración	del	plan	de	negocios	y	de	mercadeo	del	cluster.

6.3.1. estudio de mercado de ee.uu. y pmc

El estudio de mercado de EE.UU. empezó con una evaluación comprensiva del entorno 
general, a partir de las condiciones de demanda, canales de comercialización, volúmenes de 
importaciones, tamaño potencial del mercado, identificación de los principales competido-
res, e identificación de la capacidad de producción local. Esta evaluación se complementó 
con un estudio de campo que facilitó la obtención de información detallada, para analizar 
la demanda y necesidades del mercado de EE.UU. y trazar, más adelante, una estrategia de 
ingreso a ese mercado. 

El estudio de campo incluyó entrevistas cualitativas, que fueron aplicadas a los responsables 
de las compras de las cadenas especializadas, para determinar el interés por el producto, va-
riedades y calidades preferidas, volúmenes y precios, aceptación de la comercialización con 
marca de los productores del Ecuador, y nichos de mercado de mayor interés.

El análisis de los resultados del estudio de mercado de EE.UU. estuvo destinado a desarro-
llar una Combinación de Producto Mercado (PMC), que permita establecer una estrategia 
de ingreso al mercado con un producto diferenciado, de alto valor agregado. 

La PMC es la combinación única de productos para un determinado mercado. No cual-
quier combinación de productos proporciona la misma rentabilidad ni garantiza la misma 
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facilidad de acceso al mercado. En mercadeo se define cuál es esa 
combinación ideal. Se toman en consideración las características 
del mercado, preferencias, costos, etc.

El objetivo fue determinar la “oferta de valor” de cada empresa 
y del cluster. Para que las empresas puedan exportar de mane-
ra competitiva, debían contar con una verdadera oferta de valor 
para el mercado meta. Por ello, fue preciso establecer una oferta 
de valor fuerte, que no sea fácilmente igualada, copiada o susti-
tuida: una propuesta de ventas única para el cluster, que le permi-
ta alcanzar los mejores precios de venta posibles en el mercado.

Una vez realizado el análisis, se contrastó el valor agregado de las 
empresas, que fue identificado en el diagnóstico de la capacidad 
exportadora (véase sección 6.2.3), con los requisitos del mercado 
y los beneficios percibidos por el cliente a la hora de adquirir el 
producto, descritos en el estudio de mercado. Específicamente, fue 
analizada la capacidad de las empresas en diseño, calidad, imagen 
del producto y servicio.

6.3.2. desarrollo e implementación 
 de la estrateGia de penetración 
 en el mercado ee.uu.

Esta estrategia de penetración en el mercado de EE.UU. apuntó a 
la formulación de un plan de mercadeo y a la evaluación y selec-
ción de los socios comerciales. 

Una vez identificadas las condiciones de la oferta y las necesidades 
del mercado, el siguiente paso fue realizar una corelación entre esas 
necesidades y la capacidad de la oferta, para obtener el plan de 
mercadeo. Este instrumento incluyó herramientas de mercadeo y 
acciones necesarias para ingresar a ese mercado. Detalló una serie 
de estrategias orientadas al desarrollo del producto, en general, y 
del branding de la marca, en particular; selección de los canales de 
comercialización más apropiados; fijación de precios; promoción y 
comunicación; y, tipos de alianzas más convenientes con potencia-
les socios comerciales en el mercado meta. 

En el plan de mercadeo de exportaciones, el desarrollo de la ima-
gen de la marca y el diseño de papelería fueron seleccionados como 
las mejores estrategias promocionales para el cluster.

1. Eduardo Borrero, Agregado Comercial del Ecua-
dor en EE.UU., en feria de agregados comerciales.

2. Modelo son sombrero de paja toquilla en feria de 
agregados comerciales en EE.UU.

1.

1.

2.
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6.3.3. elaBoración del plan de neGocios 
 y de mercadeo del cluster 

Esta actividad agrupó los análisis, investigaciones de mercado, estrategias de penetración de 
mercados, en un solo plan de negocios. Este plan, además de medir la factibilidad econó-
mica y comercial del negocio, estableció las proyecciones financieras y rentabilidad; definió 
e identificó las inversiones adicionales y posteriores que se deberán realizar; y, elaboró un 
plan de acción detallado, en el que se determinaron las actividades, tiempos de ejecución y 
responsabilidades de las personas involucradas. 

6.4.  fortalecimiento del cluster

En el componente de fortalecimiento del cluster se originaron las estrategias para la sosteni-
bilidad del proyecto. Para este fin se llevaron a cabo talleres y reuniones continuas con las 
exportadoras, para fomentar la visión y trabajo en conjunto y darle forma, tanto operativa 
como estratégica, al concepto del cluster de paja toquilla. 

Este cuarto componente incluyó dos actividades principales:

•	 Motivación	y	sensibilización	hacia	la	creación	de	un	cluster comercializador; y,

•	 Definición	del	modelo	y	estatuto	de	operación.

6.4.1. motivación y sensiBilización hacia creación 
 de un cluster comercializador 

Debido al grado de desacuerdo de las empresas comerciales, la empresa consultora funcionó 
como un articulador continuo, que facilite la motivación y sensibilización para que estas 
empresas logren trabajar en conjunto. La estrategia de articulación incluyó reuniones sema-
nales entre las empresas exportadoras y se enfocó en acuerdos para el desarrollo de activida-
des que involucraron relaciones con las tejedoras, comercialización conjunta, transferencia 
de tecnología y marca propia. 

Tras	aproximadamente	siete	meses	de	coordinación	del	proyecto,	 las	empresas	acordaron	
conformar un cluster para la comercialización de productos bajo una marca propia. En este 
cluster naciente, los problemas por resolver tenían que ver principalmente con acuerdos de 
producción y cómo organizar y estructurar las ventas. Para esto se desarrolló con una fase 
inicial que comprendió dos talleres, cada uno de 16 horas de duración. En el primero se 
expusieron los aspectos teóricos necesarios para el normal funcionamiento de un cluster. 
En el segundo taller, denominado “Resolución de problemas”, se plantearon alternativas de 
solución a problemas comunes que se presentan en la conformación de cluster comerciales, 
con la finalidad de lograr una operación libre de dificultades. 

Estos espacios de diálogo fueron fundamentales para establecer acuerdos sobre el modus 
operandi del cluster, y presentar los avances del proyecto, previo a su aprobación. La moda-
lidad de trabajo facilitó alcanzar acuerdos de producción y ventas.
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6.4.2. definición del modelo de operación y estatuto 
 de operación

Una vez conformado el cluster, era necesario emprender pasos significativos para llegar a la 
comercialización conjunta de los productos. En esta etapa, que fue la inicial de la operación 
del cluster, se concretaron pautas generales básicas de operación y de comportamiento que 
definan deberes y derechos de sus miembros, el alcance de sus funciones y el modus operan-
di de la nueva marca comercial. 

Para ello, se elaboró el estatuto y un código de ética. Ambos rigen actualmente al cluster y 
tienen que ver con el manejo de la marca propia y de los mercados meta. Para garantizar 
la aplicación de las pautas, el estatuto de operación dejó claramente establecido el modo 
de operación, así como las obligaciones y responsabilidades de las empresas y la conforma-
ción de un directorio. Se especificó la forma de administración del cluster, para asegurar el 
respeto de los mercados y clientes actuales de cada empresa y, a la vez, apuntalar el éxito 
del cluster; así como la manera de resolver los posibles conflictos que se puedan presentar. 
Mientras tanto, el código de ética tiene la finalidad de salvaguardar los intereses de las em-
presas y la relación con los clientes actuales de cada una de ellas. Establece las sanciones en 
caso de incumplimiento.

Diseño de marca Alfaro Hats.
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7. RESULTADOS 
 DEL PROYECTO 
La mejora de la calidad de las campanas –el aporte básico que se necesita para la cade-
na productiva del sombrero de paja toquilla– ha tenido un impacto en todos los actores 
involucrados. Específicamente, la mejora en la calidad de las campanas permite que las 
tejedoras obtengan un mejor precio y que las exportadoras produzcan sombreros acabados, 
un producto con mayor valor agregado, por el que, a su vez, es posible obtener un precio 
más elevado en el mercado. Mientras se están llevando a cabo las mejoras en la calidad, las 
tejedoras ya han empezado a experimentar un incremento en sus ingresos.

Si no se hubiera incentivado el nuevo rol de las asociaciones como centros de acopio, cuya 
estructura de costos no afecta los ingresos de las tejedoras, ellas no se habrían beneficiado 
de igual manera. Además, al recibir producto de calidad de todas las tejedoras de las co-
munidades, y no solo de las socias, las asociaciones están beneficiando a las 900 tejedoras 
capacitadas directa e indirectamente por el proyecto. El siguiente gráfico ilustra cómo opera 
la cadena y mejora el precio del producto, a través del aumento de la calidad y la reducción 
de actores en la cadena.

Gráfico 5: mejoras en la cadena productiva: ingresos por actor en la cadena 
de valor del sombrero (modelo estándar)

Tejedoras 
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Intermediario 
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Exportadores 
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ANTES

Tejedoras 
USD 5,00

Asociaciones 
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Exportadores 
Alfaro Hats 
USD 20,00

Mayoristas 
USD 50,00

Tiendas 
USD 50,00

DESPUÉS

7.1. transformación en las empresas 
exportadoras

La idea de conformar un cluster comercial con las exportadoras de sombreros de paja toqui-
lla más representativas del país, siempre fue vista como una utopía, por parte de los actores 
del sector, debido a la fuerte competencia y rivalidad que existía entre las empresas parti-
cipantes en el proyecto. Juntar a cuatro tradicionales competidoras bajo los objetivos del 
presente proyecto, con el fin de fortalecer a toda la cadena y mejorar su empoderamiento y 
posicionamiento a nivel internacional, constituye ciertamente un logro muy significativo. 

Fuente: Sagitta Consultores.
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Como efecto directo de las reuniones de articulación y los resultados a corto plazo del pro-
yecto, el cluster acordó establecer un punto de venta único y una sola marca de sombreros. 
El cluster escogió la marca Alfaro Hats, en homenaje al ex presidente Eloy Alfaro, quien 
fue uno de los pioneros en la exportación de los sombreros de paja toquilla a los diferentes 
mercados internacionales y en especial a Panamá. 

Uno de los resultados puntuales para las empresas exportadoras, producto de la constitución 
legal de la marca del sombrero Alfaro Hats, fue la consolidación del cluster comercializador y 
las alianzas internas entre las empresas, en producción y exportación, para ofrecer al merca-
do productos de mejor calidad, homogéneos en terminados y presentación, y en volúmenes 
representativos. Se acordó la proporción de participación de cada empresa para la venta 
conjunta y el tipo de sombreros a comercializarse. 

Gráfico 6: participación de las exportadoras en el cluster

15%

15% 35%

35%

Serrano Hat

Homero Ortega

K. Dorfzaun

Bernal Hats

Fue necesario trabajar en una colección de sombreros que recoja la mejor producción de 
cada empresa, para que la oferta sea diversa y tenga mejor acogida en los mercados interna-
cionales. Las empresas se comprometieron a no usar estos diseños para la venta particular o 
individual. Entre los estilos seleccionados están sombreros de hombre y mujer, de vestir y 
casuales, para jóvenes y adultos. La primera colección definida está publicada en la página 
web del cluster, www.alfarohats.com.

Al producto se le dotó de valor agregado y de una marca que hace factible su identificación. 
Ahora su presencia puede ser destacada no como un commodity sino como un producto con 
identidad propia, de origen ecuatoriano, que mitiga en cierta forma el error de la historia 
al llamarlo “Panama Hat”.

En 2008, las empresas del cluster lograron un repunte substancial en las exportaciones 
de sombreros acabados. De 2007 a 2008 el valor de las exportaciones del cluster se in-
crementó en un 47%. Parte de este crecimiento es atribuible al aumento de la calidad de 
las campanas recibidas de las asociaciones, lo que les permite a las exportadoras fabricar 
sombreros terminados, igualmente de mayor calidad. Se estima que al mejorar las ventas 
y la rentabilidad a través de las ventas de sombreros Alfaro Hats, mejorará también la 
situación del sector en general.

Fuente: Sagitta Consultores.
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taBla1: exportaciones del cluster en sombreros terminados
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Con la asistencia de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (COR-
PEI), el cluster tiene la intención de participar en la feria más importante de modas de 
los EE.UU., en agosto de 2009 y realizar el lanzamiento del sombrero Alfaro Hats en el 
mercado extranjero.

Este proceso, sin duda, generará mayor sostenibilidad al sector en su conjunto, porque las 
empresas exportadoras de este cluster han comprendido que la competencia no está ubicada 
en sus compañeros industriales del interior del país, sino en los industriales sombrereros del 
exterior. El proceso ha permitido, asimismo, evidenciar que en el exterior existe un sinnú-
mero de oportunidades y un extenso mercado, para los que se requiere el esfuerzo conjunto, 
a fin de fortalecerse y salir al mundo en forma más competitiva. 

7.2.  camBios en el sistema de producción 
 de las exportadoras

Los avances en las mejoras del sistema productivo de las empresas exportadoras pueden 
resumirse en las siguientes actividades y aspectos:

•	 Fueron	identificados	los	cuellos	de	botella	del	proceso	productivo	de	cada	empresa,	
con la finalidad de enfocar las mejoras en las operaciones que determinan el ritmo 
de producción del sistema. A partir de la identificación de los cuellos de botella, se 
estableció la capacidad máxima de producción de cada empresa exportadora, para 
determinar la capacidad disponible de producción para el cluster	(véase	Tabla	2).	Esta	
definición constituyó un referente para la asignación del porcentaje de contribución de 
cada exportadora dentro del proyecto.

•	 Se	establecieron	las	operaciones	sobre	la	capacidad	productiva	de	cada	empresa,	con	
el propósito de planificar una producción cruzada, en caso de ser necesario, para la 

*Montos aproximadosFuente: Sagitta Consultores.
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elaboración de sombreros de paja toquilla para el cluster. Por ejemplo: si una empresa 
tiene sobre capacidad en la operación de prensado, significa que puede contribuir con 
este proceso, en caso de que otra organización no se abastezca y se vea imposibilitada de 
aportar con la cuota de producción que le corresponde.

•	 El	sistema	de	calidad	básico	implementado	en	cada	empresa	está	completamente	ligado	
a mejoras en la productividad, ya que al estandarizar controles operacionales se prevé 
una disminución de productos defectuosos y de reprocesos, que afectan directamente a 
la productividad de la cadena de valor.

taBla 2: capacidad de producción actual de cada empresa

Empresa Capacidad actual
Capacidad disponible 
para el cluster

Bernal Hat
Terminado de sombreros: 
2 400 docenas anuales

1 440 docenas anuales

Homero Ortega
Terminado de sombreros: 
3 840 docenas anuales

700 docenas anuales

K. Dorfzaun
Terminado de sombreros: 
1 200 docenas anuales

600 docenas anuales

Serrano Hat
Terminado de Sombreros: 
8400 docenas anuales

2 200 docenas anuales

7.3.  asociaciones como articuladores 
 de producción

Las asociaciones recuperaron un papel protagónico en la cadena. Ahora cuentan con centros 
de acopio y la capacidad para coordinar la calidad y los volúmenes del producto, lo que les 
otorga mayor poder de negociación ante las exportadoras. 

Uno de los cambios más evidentes tuvo que ver con el sistema de producción de las asocia-
ciones. Antes del proyecto no había un sistema sino tejedoras independientes y aisladas. Las 
asociaciones no tenían ninguna información de lo que debían producir. Ahora ésta les llega 
en forma periódica, por medio de los pedidos de las exportadoras. Ellas, a su vez, la trans-
miten a las tejedoras. Este proceso es clave para suprimir los riesgos de producir sombreros 
que no puedan ser vendidos.

En la actualidad, las asociaciones planifican la producción de acuerdo a la demanda, a tra-
vés de una comunicación directa con las empresas exportadoras. Las asociaciones reciben 
los pedidos, organizan la producción y dividen el pedido entre las tejedoras del sector, de 
acuerdo a la capacidad productiva de cada una de ellas y su especialización en los tipos de 
tejidos, para cumplir con el plazo predeterminado. 

Fuente: Sagitta Consultores.
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En sus comunidades, las asociaciones funcionan como centros de acopio de los sombreros 
tejidos en su zona de influencia. Están abiertas no solo para las socias sino para todas las 
tejedoras que deseen entregar allí sus productos, siempre y cuando cumplan con los criterios 
de calidad exigidos por el cluster.

La comunidad de Delegsol creó desde cero la asociación. Si bien antes existía una asociación 
en el sector, nunca funcionó porque apenas contaba con cinco socias activas y tenía graves 
problemas financieros. Ahora la comunidad tiene una nueva asociación bien organizada y 
asesorada desde el principio, en la cual participan 50 socias. 

Adicionalmente, el proyecto permite señalar los siguientes resultados puntuales: 

•	 Por	acuerdo	entre	exportadoras	y	asociaciones,	el	cluster se comprometió a dar 
continuidad a los pedidos de sombreros a los centros de acopio, lo cual asegura el 
trabajo y los ingresos a las tejedoras. En algunos casos, ya existen convenios firmados 
entre empresa exportadora y asociación, para este propósito.

•	 Mejoramiento	de	la	calidad	del	tejido:	número	de	nudos	por	pulgada.

•	 Estandarización	del	modo	de	medición.	Se	capacitó	a	las	asociaciones	para	utilizar	
un instrumento que mide en grados los nudos y dimensión del sombrero. Los 
instrumentos fueron donados por las exportadoras a las asociaciones, para garantizar 
que ambos actores de la cadena estuvieran usando el mismo sistema para medir la 
calidad del tejido.

•	 Fijación	de	precios	de	los	diferentes	y	variados	productos,	de	acuerdo	a	calidad,	grado	
del tejido, tipo de tejido y dimensiones.

tabla 3: estandarización para fijación de precios

Tipo Grado Falda Alto copa
Diámetro 
Plantilla

Precio

Cuenca ½ 8 9,5 17 USD 3,50

Brisa ½ 10/11 10/11 17 USD 4,00

Brisa ½ 13 10 17 USD 4,30

Brisa 3 6 10 17 USD 4,00

Brisa ¾ 10/11 10/11 17 USD 5,50

Las asociaciones reciben una comisión por las transacciones realizadas con las exportadoras, 
que no afecta los ingresos de las tejedoras (la comisión es equivalente a 5% del monto pagado a 
las tejedoras). Esta forma de relacionamiento conducirá a la sostenibilidad de las asociaciones. 
Además, la presencia de las asociaciones elimina el rol de los intermediarios y permite a las 
tejedoras quedarse con la porción que ellos tomaban de la utilidad del producto.

Fuente: Sagitta Consultores.
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7.4.  fortalecimiento 
 de las tejedoras

El proyecto significó un cambio total en la praxis, funcionamiento 
y visión de las tejedoras. De un grupo de tejedoras “tejiendo en los 
tiempos libres lo que se nos ocurría para luego tratar de venderlo”, 
como lo definió una tejedora, pasó a convertirse en un grupo de mi-
croempresarias, que produce bajo pedidos y órdenes de producción, 
de acuerdo a la demanda del mercado. 

Tras	la	implementación	del	proyecto,	las	tejedoras	se	han	acostumbra-
do a realizar controles de calidad de la materia prima, del proceso de 
tejido y del producto terminado. Ahora utilizan los mismos métodos 
de medición y control de calidad de las empresas exportadoras.

Entre los resultados puntuales para las tejedoras, vale destacar:

•	 225	tejedoras	capacitadas	directamente	por	el	proyecto	en	
mejoramiento de técnicas de tejido.

•	 Más	de	1	000	tejedoras	capacitadas	indirectamente	por	el	
proyecto, mediante el trabajo de extensión realizado por las 
tejedoras maestras y por las socias de las asociaciones, quienes 
compartieron sus nuevas técnicas de producción con familiares, 
para aumentar el producto vendido a sus asociaciones.

•	 Mayores	ingresos	por	la	mejora	en	la	calidad	del	tejido.	
El aumento puede ser estimado en aproximadamente 
120%: si antes una tejedora recibía un pago de USD 2,50 
aproximadamente, por un sombrero grado 0, hoy puede tejer 
un sombrero grado 3 en el mismo tiempo y recibir por él un 
pago de USD 5,50.

•	 Mayor	compromiso	de	las	tejedoras	para	trabajar	en	calidad,	
motivadas en parte por las empresas exportadoras que venden 
sus sombreros.

•	 Mejoramiento	de	las	condiciones	laborales,	mediante	la	entrega	
de instrumentos de trabajo, como las sillas ergonómicas y 
utensilios para la limpieza personal y del taller; el remojo de la 
paja toquilla, la iluminación y el almacenamiento de sombreros 
en los talleres, para un trabajo adecuado y productivo.

•	 Mayor	garantía	de	ingresos	constantes	por	pedidos	continuos,	
gracias a los acuerdos con las asociaciones.

•	 Mejoras	en	las	condiciones	de	trabajo,	gracias	a	donaciones	
realizadas por las cuatro empresas exportadoras y por USAID, Capacitaciones a tejedoras de sombreros 

de paja toquilla.

1.

2.
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que dotó a las tejedoras socias de las asociaciones de sillas o mesas ergonómicas y kits de 
herramientas básicas.

Como consecuencia de los beneficios antes mencionados, pero sobre todo de los mayores 
ingresos recibidos, las tejedoras han adquirido cierta independencia que les ha permitido 
mejorar sus condiciones de vida en los ámbitos económico, alimenticio, estudios de sus 
hijos, ahorro, etc.

Los beneficios de las tejedoras se extendieron a la comunidad. El trabajo continuo que ase-
guran los pedidos periódicos de las exportadoras y el mejor precio del producto, han contri-
buido a fortalecer este arte, que había disminuido a causa de las constantes migraciones y el 
reducido interés por mantener esta tradición.

Diseños de sombreros.
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El sistema de producción únicamente se podrá sostener en la medida en la que todos los 
actores de la cadena productiva cumplan su papel. Para ello, es necesario que:

•	 Las	tejedoras	mantengan	una	buena	calidad	en	su	producción	y	cumplan	con	los	
requerimientos de las hojas de pedido de las empresas exportadoras: dimensiones del 
producto, grado, calidad de paja, uniformidad en el tejido, etc.

•	 Las	asociaciones	distribuyan	con	eficiencia	los	pedidos	de	producción	entre	las	
tejedoras, organicen la producción para cumplir con los tiempos requeridos, y sean el 
nexo entre las exportadoras y las tejedoras.

•	 Las	exportadoras	respeten	los	precios	fijados	para	el	producto,	de	acuerdo	con	las	
especificaciones que los determinan, mantengan pedidos continuos para asegurar la 
producción por parte de las tejedoras, y capaciten a las tejedoras en nuevos productos 
que demande el mercado.

Si las exportadoras pueden contar con un producto de calidad en volúmenes representativos 
y logran cumplir con sus metas de comercialización, se espera aumentar el precio del som-
brero en el mercado final, lo que implicaría un incremento adicional de 20% en los ingresos 
de las tejedoras después de un año de implementado el proyecto.

8. SOSTENIBILIDAD 
 DE LA PRODUCCIÓN 

Tejedoras de las asociaciones participantes en el proyecto con María del Carmen Burneo, 
Red Productiva. 
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9. FACTORES DE ÉXITO

las reuniones continuas entre los actores. Es uno de los factores más importantes, ya que 
permitió estrechar la relación de gran parte de la cadena productiva. El requerimiento de 
estas reuniones, implantado por el proyecto, generó un espacio de intercambio que hasta 
el año 2008 era desconocido por empresas que históricamente solo se conocían a nivel de 
competencia; además, quedó establecido como una práctica continua para tomar decisiones 
sobre las actividades o acciones conjuntas, con más claridad y más transparencia.

ingreso de una tercera asociación. En un punto, las asociaciones estaban perdiendo la 
motivación por asistir a los cursos y su compromiso con el proyecto. Red Productiva y 
Sagitta tomaron la decisión de permitir el ingreso de una nueva asociación a los cursos de 
capacitación, lo que tuvo un efecto positivo en las otras asociaciones, que comprometieron 
aún más con el objetivo de lograr un producto de mejor calidad. 

Sombreros de paja toquilla antes de ser empaquetado para exportación.


