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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó el desarrollo de producto y su incidencia en la 

exportación de las artesanías de la microempresa Arte de Tagua HANDICRAT. La misma 

tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de productos que incidan en la exportación de 

las artesanías de la microempresa Arte de Tagua HANDICRAT. Para el desarrollo del 

presente trabajo se aplicaron los métodos descriptivos, deductivo – inductivo, 

bibliográfico, lo que conllevo a canalizar y organizar la información obtenida, se realizó 

la encuesta aplicando el respectivo cuestionario, a 15 empleados y directivos de la 

microempresa. Dentro de los resultados obtenidos se destaca el hecho que la tagua se 

vende como animelas para que en el país de destino hagan el acabado final. El problema 

detectado es la falta de maquinaria con tecnología actualizada para la realización de un 

trabajo con mejor calidad, sumado al hecho que carece de la estrategia de 

comercialización para que puedan ser exportado los botones de tagua. Con esta 

metodología se establecieron las conclusiones y recomendaciones del estudio. Como 

propuesta se plantea la elaboración de Estrategia de comercialización para la exportación 

de botones de tagua hacia el mercado italiano, ya que de esta manera le permitirá a la 

empresa ampliar sus productos exportados y así lograr los objetivos planteados. 

Palabras claves: Tagua, desarrollo de producto, exportación, artesanías, microempresa. 
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ABSTRACT 

In this research, product development and its impact on the export of handicrafts from the 

Arte de Tagua Handicrat microenterprise were analyzed. The purpose of the meeting was 

to contribute to the development of products that affect the export of handicrafts from the 

Arte de Tagua Handicrat microenterprise. For the development of this work, the 

descriptive, deductive - inductive, bibliographic methods were applied, which led to 

channel and organize the information obtained, the survey was carried out applying the 

respective questionnaire, to 15 employees and managers of the microenterprise. Among 

the results obtained, the fact that tagua is sold as animelas stands out so that in the country 

of destination they make the final finish. The problem detected is the lack of machinery 

with updated technology to carry out better quality work, added to the fact that it lacks a 

marketing strategy for tagua buttons to be exported. With this methodology, the 

conclusions and recommendations of the study were established. As a proposal, the 

development of a Marketing Strategy for the export of tagua buttons to the Italian market 

is proposed, since in this way it will allow the company to expand its exported products 

and thus achieve the objectives set. 

Key words: Tagua, product development, export, crafts, microenterprise. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Problemática   

La tagua Phytelephas macro carpa, es la semilla de una palma que se produce en 

muchas zonas de Manabí, entre ellas Santa Ana, Olmedo, entre otros cantones, las 

pepas se denomina Pencos mismas que están dentro las conocidas Mocochas. Pesan 

hasta dos kilos, y las palmas llegan a producir entre 10 a 12 mocochas al año, el 

equivalente a 40 o 60 kilos de pepas de tagua. La tagua reemplazó al marfil, era 

exportada hacia Estados y Unidos donde se fabrican botones, pero después de la II 

Guerra Mundial empieza a ser reemplazada por plástico. 

La tagua es una palma caracterizada por poseer un tronco rastrero, desde donde salen 

numerosas raíces arqueadas que llegan a medir hasta 6 metros, cuando se tienen las 

semillas son secadas al sol, una vez seco es duro y pesado, presenta color crema. Es el 

material ideas para fabricar collares, botones, aretes, por nombrar unos cuantos. 

Mendoza, Ramírez, Yumisaca y Peralta (2019) indican que, las artesanías a mano 

pueden generar un importante desarrollo a los pequeños artesanos. 

En este sentido, la empresa “Arte de tagua HANDICRAT”,  fue creada en Ecuador en 

1994, la cual es una empresa de exportación, su gerente el señor Ing. Luis Felipe 

Hidrovo Santos y los encargados de realizar las negociaciones internacionales con 

clientes, principalmente de empresas europeas, y los proveedores de materia prima; y 

se encuentran en el país están ubicados en diferentes zonas del país debido a la gran 

cantidad de tagua demandada, los cuales deben de acceder a recibir ayuda técnica y 

seguir con las indicaciones para el tratamiento respectivo y con el fin de ser exportada, 

para ello el gerente y otros directivos realizan visitas para verificar si se está 
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cumpliendo con lo indicado en el cultivo de la palma de nombre Phitelephas 

aequatorialisden. 

El problema radica en que se exporta a Italia como materia prima, animelas de tagua, 

para ser elaborados en botones en ese país europeo, pudiendo darle valor agregado y 

de esa manera obtener mejores precios, con lo cual, se logra aumentar el precio de 

exportación, crear más plazas de trabajo y por ende, los ingresos al fisco con todos los 

beneficios que ello conlleva. 

En cuanto a la justificación, cabe indicar que la variedad de productos que se pueden 

realizar con la tagua es diversa, las artesanías que permiten mejorar la economía de 

quienes efectúan esos trabajos, en el caso concreto de la empresa Arte de Tagua 

Handicrat elabora diversidad de productos que son vendidos al detal. Sin embargo, su 

fuerte es la elaboración de anímela de tagua, que son mejoradas para ser convertidas 

en botones en Italia, hasta donde son enviadas para ser recibidas por intermediarios 

que trasladan a las casas de moda con la finalidad de darle los acabados finales.  

Esto puede cambiar, si quienes están al frente de la mencionada empresa se decidieran 

a exportar directamente dándole valor agregado a la tagua, a través de artesanías hacia 

Italia, país europeo donde se valora lo efectuado artesanalmente. Esa fortaleza 

productiva tiene que ser aprovechada tomando en consideración el prestigio que tienen 

las manos artesanales de la provincia de Manabí.  

Con todo lo citado, los beneficiarios de la investigación vienen a ser no solo quienes 

están inmersos en la actividad productiva identificada, también la sociedad en su 

conjunto, al igual que las instituciones estatales como el SRI, debido a la tributación 

generada por las exportaciones.   
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Objeto de estudio  

La apertura al exterior es uno de los puntos en los cuales se enfocan los productores 

ecuatorianos, muchos más aquellos que están inmersos en artículos provenientes de 

materias primas que son apetecidas en mercados de destino como es el caso de Italia. 

Para lo cual tienen que delinearse estrategias de desarrollo para cumplir con las 

exigencias a cumplir, tomando en consideración los exigentes requisitos que deben 

seguirse.  

El comercio exterior es la finalidad que debe seguirse por parte de los productores 

agrícolas, siendo la prioridad, porque deben aprovecharse las facilidades de 

liberalización para lograr llegar a destinos cada vez más distantes. En efecto, la 

diversificación de los mercados es una política que el Estado ha empezado, brinda 

apoyo a quienes están en capacidad de exportar, esto es algo que debe aprovecharse 

(Calderón, Dini y Stumpo, 2016).).   

Campo de estudio 

La tagua Phytelephas macrocarpa se encuentra en Manabí con facilidad en algunos 

cantones, contar con materia prima es una facilidad que permite la creación de 

artesanías en volúmenes que permiten ser exportados. La empresa identificada, cuenta 

con personal conocedor de las técnicas para elaborarlas, trabajan de forma coordinada, 

organizada, logrando resultados positivos para su propietario. El cambio de la matriz 

productiva es una fortaleza que ha sido aprovechada por parte del gobierno nacional, 

incluso asistir a ruedas de negocios internacionales para la promoción de los 

subproductos derivados los productos que crecen en tierra ecuatoriana. Ante lo cual, 

se convierte en uno de ellos, porque tiene la propiedad de ser manejable, fácil de tomar 

forma cuando manos expertas hacen que tomen forma (Díaz, Mora y Durán, 2019). 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

Contribuir al desarrollo de productos que incidan en la exportación de las artesanías 

de la microempresa Arte de Tagua HANDICRAT. 

2.2. Objetivos específicos  

Realizar un diagnóstico de la artesanía actual desarrollada en la microempresa 

identificada. 

Determinar cómo la aplicación del desarrollo del producto incide en la 

comercialización de las artesanías de tagua hacia el mercado exterior. 

Analizar la incidencia que tiene la exportación de las artesanías en la microempresa.  

Elaborar una estrategia comercial que permita realizar la exportación de las artesanías 

de tagua de la microempresa  
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3. MARCO TEORICO 

3.1. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

En la actualidad, las organizaciones empresariales deben desarrollar sus capacidades 

organizacionales, con la finalidad de mejorar su desempeño para así afrontar la 

complejidad y turbulencia en la cual se mueven los mercados. Sin embargo, el 

mejoramiento de las capacidades empresariales depende de la combinación de 

capacidades como es el caso de recursos, personas y sistemas organizacionales.  

Luego, las capacidades organizacionales se consideraban por parte de los directivos 

como necesarias, para crear, mantener una ventaja competitiva sostenible en entornos 

empresariales altamente cambiantes y caracterizados por una gran dispersión de las 

fuentes organizativas de innovación y producción. 

Para Teece citado por Valencia (2019) afirma que: “Las capacidades dinámicas 

consisten en hacer las cosas correctas, en el momento adecuado, en función del 

desarrollo de nuevos productos y procesos”. Estos procesos implican el trabajo de una 

cultura organizacional que se oriente hacia cambios que permitan crear nuevos 

productos de calidad. 

En efecto, la capacidad de innovar, así como desarrollar nuevos productos, o mejorar 

aquellos que se tienen, otorga a la empresa la oportunidad de explotar posiciones 

ventajosas en relación a los competidores. Tanto así, que los productos innovadores 

brindan la oportunidad de diferenciarse en el mercado, hacen posible que las empresas 

se adapten y reinventen para lograr mantenerse competitivas, explotar esos nuevos 

productos permite a los emprendedores empresariales alcanzar la ventaja competitiva 

sostenible.  
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Artesanías ecuatorianas  

Es notorio cada vez más el incremento de productos ecuatorianos en otros países del 

mundo, los pequeños y medianos productores han crecido gracias a los incentivos que 

el gobierno brinda, sumado al potencial disponible que nuestra diversidad permite 

proveerse de materia prima adecuada para los productos dispuestos a cubrir 

potenciales mercados mundiales (Valdiviezo, 2016).  

Características del sector artesanal en Ecuador 

Ecuador es reconocido por su gran biodiversidad cultural, fruto de aquello es la riqueza 

artesanal que posee, misma que se halla en las diversas regiones del país, lo cual hace 

posible que se pueda encontrar una variedad considerable de producción de artesanías 

en algunas provincias. Con el pasar de los años, los artesanos ecuatorianos han logrado 

optimizar los diversos procesos de producción, de esa manera cumplen con las normas 

de calidad, por tanto, es posible la exportación de estos productos. 

El sector artesanal ha experimentado un constante crecimiento, aunque ha tenido cierto 

decrecimiento, cabe recordar que el mercado de destino resulta vital para que el 

desarrollo económico de las artesanías se vea incrementado, debido que permite la 

realización de transacciones económicas que en el mercado interno no serían posible. 

En este sentido, “las artesanías mayormente son apreciadas por parte de compradores 

internacionales debido a que, en dichas naciones, las economías se sustentan en el 

sector terciario, sumado al hecho que son escasos los trabajos realizados a mano 

(Franco y Herrera, 2016).  

Mientras que para exportar, se debe tener el Registro Único de Contribuyentes RUC, 

que entrega el Servicio de Rentas Internas SRI, para después registrarse en el portal 

electrónico del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. Una vez han poido 
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registrarse como exportador, resulta necesario que se tenga claro que las exportaciones 

deben contar con la Declaración Aduanera Única de Exportación, se llenar según 

ordena el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero correspondiente 

donde se está tramitando la exportación.  

Las exportaciones deben acompañar los siguientes documentos: 

 Factura comercial original  

 RUC de exportador 

 Certificado de origen (si caso amerita). 

 Autorizaciones previas (cuando amerita el caso) 

 Registro de exportador por medio del portal electrónico del Servicio Nacional 

de Aduana 

 Documento de transporte (Hernández y Celi, 2015)  

3.2. Generalidades de la tagua 

La provincia de Manabí tiene como factor fundamental de su economía la tierra, por 

lo tanto, su actividad preferencial es la agricultura y la ganadería (Mendoza, García, 

Salazar y Vivanco, 2019). Dentro de especies vegetales está la tagua, Phytelephas sp, 

misma que proviene de las montañas tropicales y húmedas, crece de forma silvestre 

en bosques llamados taguales, presenta un color blanco, ebúrnea (color parecido al 

marfil), dura, pesada, lisa y opaca, pero adquiere brillo al pulirla; es inodora e insípida 

pero no elástica ni incorruptible como el verdadero marfil.    

Por su morfología es semejante a las palmas, le toma de 14 a 15 años desde que se 

siembra hasta que pueden recolectarse los primeros frutos, no se interrumpe la 

producción en su tiempo de vida. Ofrecen tres cosechas al año aproximadamente, en 

estas cosechas se producen de 15 a 16 cabezas, también conocidas como mococha.  
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En cada mococha se reúnen aproximadamente 20 pepas de tagua para poder hacer 

bisutería artesanal 

A partir de la colecta se lleva a cabo un proceso detallado para convertir cada una de 

las pepas de tagua en abalorios (adorno), una vez listos, se empieza con la clasificación 

de cada uno para elaborar la bisutería de tagua o bisutería artesanal. Dependiendo del 

diseño de la joya a crear, se seleccionan las piezas que se van a utilizar; por ejemplo, 

en un collar se utiliza un promedio de 20 a 25 piezas.  

El uso de los abalorios de tagua incrementa el interés por esta planta y beneficia al 

bosque húmedo tropical, además, por el carácter no biodegradable de la mayoría de 

plásticos se combatiría la creciente contaminación, ya que algunos de ellos tardan 

hasta 150 años en transformarse. También permite a los pobladores de las zonas 

rurales hacer de la recolección del marfil natural una actividad económica y ecológica 

(sin tala de árboles ya que el fruto que se utiliza cae solo), revalorizando y 

promoviendo su conservación. 

Algunos datos a considerar de la tagua: 

Zonas de cultivo: Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Guayas, El Oro. 

Cualidades del producto. Producto vegetal renovable y ecológico. Sus residuos sirven 

inclusive como ingredientes para alimentos balanceados. 

Área de producción: silvestre en los bosques tropicales y húmedos.  

Producción total. Aproximadamente de 100 mil toneladas, distribuidas así; cincuenta 

mil en Manabí, treinta mil en Esmeraldas y veinte mil en la Cordillera. N torno a la 

tagua en la provincia de Manabí laboran alrededor de Trinta y cinco mil personas: en 

Esmeraldas diez mil, y cinco mil en otras provincias del país. 
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Temporada de Cosecha. En el año tres cosechas 

Exportadores de tagua. En Manta hay quince empresas de las cuales cinco son 

medianas formales, y alrededor de doscientas son informales 

Oferta Mundial. Ecuador se constituye en el único país que exporta tagua como 

materia prima, y es utilizada para fabricar botones, tienen en los botones sintéticos 

como competencia. 

Alternativas de exportación. Se exportan a EE.UUE. talladas y confeccionadas las 

artesanías de tagua en joyas, figuras de animales, entre otros, son exportadas a Italia, 

Alemania, EEUU, Korea del Sur, Japón y España,  

Gremios. Se encuentra la Fundación Ecuador Tagua y Asociación Ecuatoriana de 

Exportadores de Elaborados de Tagua. 

Se procede a citar los nombres de la tagua que se conocen en otros países.  

Vegetable Ivory Nutor Tagua Nut (Inglés) 

Corozo Nut (Inglés Británico) 

Coquilla Nut (Brasil) 

BinrojiNut (Japón) 

Homero o Pullipunta (Perú). 

Steinnuss (Alemania) 

3.3. Otros usos de la tagua  

Los beneficios se obtienen de la planta de tagua son varios, la totalidad de sus 

partes se utilizan. 
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 La harina de tagua o polvillo, cuando se mezclan con otros componentes 

es utilizada como alimento para animales (cerdos, ganado y aves). 

 Ojalillos, sirven para fabricar ladrillos. 

 Polvillo, que deja la industria, de manera individual, es decir, cuando no se 

mezclan con otros componentes enriquece los piensos (alimento seco que 

alimenta el ganado) y como combustible para elaborar carbón. 

 Raíces, son usadas como medicina por sus propiedades diuréticas. 

 Tallo, es usado como madera para piso. 

 Cogollo, una vez cocido sirve como alimento. 

 Hojas o cade: son usadas en las cubiertas y techos de casas, estas techumbres 

son muy resistentes al agua. 

 Espetas de las flores: son utilizadas en la confección de escobas. 

 Semillas, se utilizan como bebidas en estado tierno conforme van madurando 

sirven como alimento, cuando están en la madurez tiende a endurecerse se 

convierte en un fruto seco y es utilizado para elaborar todas las artesanías. 

 Otra forma de aplicación de tagua y que está siendo investigada actualmente 

es el campo químico o farmacéutico (Ruiz, 2013). 

3.4. Proceso de la tagua 

Secado 

Luego de que las pepas son recolectadas se necesita poner a secarlas, para lo cual se 

pueden utilizar dos opciones: secado al sol que tarda aproximadamente sesenta días y 

es más recomendable o en un secadero que tarda una semana. 
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Pelado 

Utilizando la máquina peladora de tagua o manualmente se procede a retirar la cáscara 

de las pepas, para eliminar cualquier sobrante se utiliza un cuchillo pequeño 

Clasificación de pepas 

El siguiente paso radica en clasificar a las pepas por tamaños utilizando zarandas con 

diferentes tamaños de agujeros. 

Sierra 

Luego con ayuda de una máquina con sierra se procede a cortar las pepas una por una 

en tajadas. 

Selección de la tajada 

Después son seleccionadas las tajadas de acuerdo al tamaño, cabe anotar que sólo las 

tajadas exteriores de la pepa son utilizadas para la fabricación de animelas o los 

llamados discos de tagua, debido que el centro de la pepa posee una rajadura que 

inhabilita el trabajo. 

Torno 

Luego que es escogida, en el torno se procesa tajada por tajada, dando como 

resultando animelas y ojalillos. 

Escogida de la animela 

Las animelas son escogidas de acuerdo a dos tipos: rústicas y estándares, estas últimas 

se pueden dividir en 5 niveles: 

 Primera blanco,  

 Primera ligero cremo,  

 Cremo,  

 Segunda  
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 Tercera. 

Dar forma a las cuentas y abalorios 

La tagua es muy versátil, casi todo es utilizado para hacer abalorios y cuentas. 

Control de calidad 1 

Una vez que tiene forma las cuentas y abalorios, se procede a desechar aquellas piezas 

que no están perfectas, aquellas que no cumplen con los estándares, este proceso se 

realiza manualmente, debido a cantidad de tamaños y formas que se elaboran. 

Pulido 

En un tambor donde hay agua y pequeñas piezas de cerámica se procede a pulir 

las cuentas de tagua con la finalidad de corregir marcas de las herramientas. 

Tinturado 

Para obtener el color requerido debe hidratarse por doce horas, luego se utilizan tintes 

y agua para obtener la tonalidad deseada, luego terminada la tinturación, se dejan secar 

los abalorios, una vez se ha secado se otorga un toque de brillado. Los tintes libres de 

toxico predominan en los abalorios premium. 

Abrillantado 

A piezas o cuentas de tagua se procede a sacar brillo en otro recipiente que presentan 

piezas pequeñas de madera para otorgar el acabado deseado por el cliente 

(semibrillado, brillado, doble acabado y mate). 

Control de calidad y selección de color 

Antes de ser embalados los abalorios tienen que pasar por la máquina seleccionadora 

de color con la finalidad de garantizar el tono de color uniforme.  
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Control de calidad – selección de imperfecciones  

Se realiza manualmente por parte del personal capacitado, el cual rechazará cualquier 

abalorio que incumpla con los estándares de calidad, por ejemplo, imperfecciones: 

rajaduras, roturas, variaciones de colores, la persona que revisa los rechazará. 

Producto final terminado 

Las piezas de tagua terminadas son ubicadas en función de los modelos, y destinos a 

los cuales se envíen. 

Grabado en laser 

Se puede grabar con láser las piezas que desee el cliente, donde se coloca logo de 

alguna empresa, mensaje de amor, entre otros aspectos a escribir.  

Embalaje del producto 

En esta etapa, las piezas de tagua se empacan para ser distribuidoras y comercializadas 

en las tiendas, donde serán transformadas en bisuterías artesanales muy hermosas, por 

ejemplo, pulseras, collares de cuentas, aretes, entre otros. 

Bodega del producto 

Se procede a embodegar las piezas según el modelo de cada una de ellas. 
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Figura 1. Mapa de proceso de la tagua  

  

Otros usos. Los beneficios obtenidos de la planta de tagua son múltiples, casi todas 

sus partes son utilizadas sin necesidad de talar el árbol: 

 Las raíces son medicinales. 

 Las hojas secas sirven para techar las casas. 

 Las semillas son las que se usan para la fabricación de botones, bisutería natural 

y otras artesanías. 

 Los ojalillos sirven para la fabricación de ladrillos. 

Producto final 

Control de calidad- Sección 

de color 

Control de calidad- Sección de 

imperfecciones 

Producto final terminado 

 

Grabado en laser 

 

Embalaje del producto 

 

Bodega del producto 

 

Control de calidad 1en 

laser 

Producto final terminado 

Dar formas a los 

abalorios y cuentas 

Escogido de animelas 

Torno  

Selección de tajadas 

Sierra 

Pelado  

Secado 

Abrillantado 

Tinturado 

Pulido final 



 
 

15 
 

 El polvillo que resulta de los ojalillos al mezclarse con otros componentes sirve 

como balanceado para el ganado. 

 Otra forma de aplicación de Tagua y que está siendo investigada actualmente 

es el campo químico o farmacéutico. 

 La semilla de Tagua sirve para hacer pipas artesanales. 

Cabe acotar, que ante el daño ecológico constante que acarrea depredar el marfil 

procedente del elefante africano, los subproductos de la tagua, tienen un “inmenso 

valor humanitario de poder utilizar marfil vegetal por el marfil animal (Salas, 2019).  

3.5. Exportaciones  

A lo largo de la historia el comercio ha jugado un rol muy importante en el desarrollo 

de los pueblos, proceso que inicia desde la creación de imperios, hasta llegar a la 

actualidad para satisfacer las necesidades de miles de millones alrededor del mundo. 

Ello hace que no solo se realicen transacciones económicas, de productos, también hay 

un intercambio cultural.  

Desde que aparece el comercio los seres humanos empezaron intercambiando bienes, 

a través del trueque, luego con el aparecimiento del dinero se abrieron rutas 

comerciales, entre las cuales circulaban mercancías de todo tipo. Algo que hasta hoy 

se mantiene. Ecuador no es ajeno a esta dinámica, las exportaciones han ido 

diversificándose desde los inicios de la época republicana hasta nuestros días, donde 

prevalece la exportación petrolera, aunque viene abriéndose paso una serie de 

productos no tradicionales. 

En el contexto de las exportaciones los productos tradicionales significaron, en los 11 

meses de 2015, 2016, 2017, los mayores porcentajes en cuanto a exportación no 
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petrolera, 53,5% en el primer año, 56,9% en el segundo y 58,3% en el último (Colegio 

de Economistas de Pichincha, 2019). 

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, en los meses de enero a noviembre de 

los años arria citados, estas exportaciones vieron reducidas su participación de manera 

significativa, se cita: del 46,3% al 31,3% en 2015; del 43,1% al 27,9% en 2016; y, de 

41,7% a 24,9% en 2017 (Colegio de Economistas de Pichincha, 2019). Esto demuestra 

que las políticas de Estado para la promoción de exportaciones, no tiene el apoyo 

gubernamental necesario. 

Las exportaciones no tradicionales del 2017 se citan a continuación:  

Tabla 1 Exportaciones no tradicionales año 2017 

Productos  Porcentaje  

Otras manufacturas de metal   (3%)  

Extractos y aceites vegetales  (2,3%) 

Productos mineros   (2,2%) 

Madera  (2%) 

Elaborados de banano  (1,2%) 

Manufacturas de cuero, caucho y plástico  (1,2%) 

Químicos y fármacos  (1,1%) 

Jugos y conservas de frutas   (1%) 

Harina de pescado  (0,9%) 

Frutas  (0,8%) 

Vehículos  (0,6%) 

Maderas terciadas y prensadas (0,5%) 

Manufacturas de papel y cartón  (0,5%) 

Otras manufacturas textiles  (0,5%) 

Tabaco en rama  (0,5%) 

Otros elaborados del mar  (0,3%) 

Fibra de abacá (0,2%) 

Prendas de vestir de fibras textiles (0,1%) 
     Fuente: Colegio de Economistas de Pichincha, (2019). 
     Elaborado por: Miguel Tubay Mero  

 

 

Las exportaciones no tradicionales primarias junto con las industriales donde el valor 

agregado nacional resulta ser pequeño, “entre los primeros productos están la madera. 

tabaco en rama, abacá; frutas” (Colegio de Economistas de Pichincha, 2019). Además, 
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también existen productos tradicionales que han sido incluidos entre los no 

tradicionales, a modo de ejemplo se cita la madera, químicos, frutas y fármacos. 

Las exportaciones ecuatorianas se sustentan en 4 productos primarios: cacao, banano, 

café y petróleo, se concentran en ellos tres cuartas partes resultantes del total de las 

exportaciones, a pesar de aquello, las exportaciones de productos denominados no 

tradicionales han ido escalando posiciones de una forma veloz en el contexto 

internacional, a modo de ejemplo se citan. flores, camarón, brócoli, banano y algunos 

productos de origen orgánico, amparados bajo los programas multilaterales como es 

el caso del Mercado Justo o Just Fair, de los productos de origen artesanal. 

En cuanto a la desaceleración ocurrida con las exportaciones, no implica que haya 

decrecimiento de la demanda, por el contrario, el problema nace por las dificultades 

de medianos y pequeños productores, además de artesanos que presentan dificultades 

para empezar a operar en el comercio exterior; no lo hacen por desconocimiento o 

inadecuada preparación del tema, debido a barreras legales que son poco amigables 

para enviar al exterior mercaderías, también ante las barreras de ingreso por parte de 

los países demandantes, se desconocen oportunidades de negocio, por nombrar unas 

cuantas.  

Las ventajas que contribuyen al comercio internacional constituyen el desarrollo 

económico del Ecuador, razón por la cual, la actividad de exportación es una fuente 

generadora de trabajo y recursos para aquellas microempresas que se dedican a fabricar 

y comercializar productos artesanales, apoyadas en el buen desempeño de sus 

artesanos que permiten ingreso de divisas al país por concepto de exportaciones, algo 

que viene a ser de mucha importancia para el movimiento financiero interno. 



 
 

18 
 

Sin duda alguna, exportar artesanías en tagua hace necesario de procesos logísticos 

cuyo fin resulta satisfacer necesidades ya existentes en los consumidores, para ello 

deberá primar condiciones económicas para que haya la selección de productos de 

calidad, es necesario contar con logística adecuada y promoción de servicios. La tagua 

pasó a ser el producto agrícola pionero ecuatoriano de exportación, comercialización 

que partido con un cargamento hacia Alemania país en el cual descubrieron su 

utilización para elaborar botones. 

Con el paso del tiempo, fueron descubiertas otras aplicaciones, entre las cuales están 

artesanías que fueron llevadas a Panamá, Perú, Colombia, Venezuela, conviene 

agregar que tanto en Colombia existe una industria muy bien desarrollada en la 

confección de juguetes y objetos de tagua.   

3.6. Requisitos para exportar por partida arancelaria  

Según la Guía Comercial de Italia 2016 diseñada por PRO ECUADOR, el Código 

Aduanero con disposiciones de aplicaciones no conllevan modificaciones importantes 

desde que se expidió el anterior examen de las Comunidades Europeas, ello significa 

que los procedimientos aduaneros para la exportación o importación no han tenido 

cambios, por tanto, son aplicables para toda la Unión Europea.  

Los productos que ingresan a Italia están enmarcados en varios regímenes aduaneros, 

mientras que el organismo de control aduanero en Italia es la Agencia de las Aduanas 

y de los Monopolios Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ese país requiere los 

siguientes documentos: 
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Requisitos para exportar por partida arancelaria 

 

Fuente: PRO ECUADOR (2016). 

Elaborado por: Miguel Tubay   
 

Según la Guía Comercial de Italia (2016), la firma del contrato comercial entre el 

exportador ecuatoriano y el importador italiano otorga derecho al ingreso de la  

mercadería a ese país, con previo aviso a la autoridad aduanera italiana. Existen otras 

obligaciones que se deben cumplir:  

 La mercadería tiene que identificarse por el código TARIC. 

 La mercadería tiene que embodegarse en el depósito aduanero.  

 El contrato y los documentos de compra y despacho deben constar de acuerdo 

al INCOTERM acordado.  

Conocimiento de embarque o guía aérea, 
factura comercial o factura pro forma y lista 
de empaque 

Cualquier otro documento necesario para 
determinar la admisibilidad de la mercadería 
tales como los permisos de importación, 
ente otros 

Certificado de origen: permite beneficiarse 
de una tarifa preferente. 

Documento Único Administrativo (DUA): las 
mercancías importadas en la Unión Europea deben 
declararse a las autoridades aduaneras donde se 
lleven a cabo las formalidades, según el código 
aduanero de la Comunidad Europea Reglamento 
(CEE) No. 2913/92.
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 La mercadería tiene que estar acompañada de las certificaciones cualitativas 

requeridas por las normas específicas y de origen. Además, deben respetarse 

las normas de etiquetas. 

 Tienen que garantizarse la tutela del consumidor (PRO ECUADOR, 2016). 

Todos los productos importados deben cumplir con un determinado procedimiento, lo 

que significa que los sombreros de paja toquilla y botones de tagua deben ir 

acompañados con todos los documentos requeridos por la Agencia de las Aduanas y 

de los Monopolios. Además, se le atribuye una nomenclatura correspondiente 

asignado mediante el TARIC (Arancel Aduanero Común TARIC- en italiano AIDA), 

en particular, los sombreros de paja toquilla les corresponde el siguiente código 

6504.00.00.00 y a los botones de tagua pertenecen al 9606.30.10.00 (Franco y Herrera, 

2016). 

Conociendo estos detalles se requiere lo siguiente para la validación de la importación 

se exige:  

 La presentación del certificado CITES (protección de especies amenazadas).  

 Registrarse como operador económico en la Agencia de Aduanas para obtener 

un código único que permita el reconocimiento por parte de todas las 

autoridades aduaneras europeas.  

 Respetar las normas del código aduanero de la UE en base al Reglamento CE 

450/2008 (PRO ECUADOR, 2016). 

3.6.1. Requisitos de etiquetado  

Las etiquetas deben contener la siguiente información:  

 Denominación legal o mercantil del o los productos;  

 Nombre, marca o razón social y sede legal de quien produce, también del 
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importador que tenga sede en la UE;  

 País de origen en caso de estar situado fuera de la UE;  

 De ser el caso, presencia de materiales o sustancias que pudiesen ser 

dañinas para los seres humanos o el medio ambiente;  

 Materiales utilizados y métodos de producción donde éstos sean 

determinantes para la calidad o características descriptivas del producto;  

 Instrucciones e indicaciones para tomar las precauciones y destino del uso, 

siempre y cuando sea de utilidad para el rendimiento y seguridad del 

producto (PRO ECUADOR, 2016). 

En este sentido, el mercado artesanal de Ecuador es diverso y puede adaptarse a las 

necesidades de los consumidores, sin embargo, ante el hecho de llegar a producir de 

manera individual es limitada su capacidad de oferta, que puede verse superada en lo 

relativo a operaciones de comercio asociativas, así como homologadas. Enfocado en 

el caso objeto de estudio, los botones y anímelas de tagua permiten detectar de manera 

clara el problema indicado; los fabricantes que han logrado acceder al mercado al 

mercado internacional son pocos, tomando en consideración que los productores 

pequeños son muchos, y éstos no han podido sacar ventaja para efectuar operaciones 

justas de mercado. 

Las economías de aquellas potencias mundiales se constituyen en los mayores 

consumidores de éste producto ecuatoriano, en este sentido, se requiere que país cuente 

con ventaja en relación con los demás productos que conforman la oferta exportable 

ecuatoriana, debido que productos naturales diseñados en tagua aquellas, mimos que 

no presentan restricciones para su ingreso. Es amplio el mercado, tanto así que la oferta 

nacional no satisface el porcentaje representativo del total de la misma, esto hace 
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necesario que la cuota a exportar resulte significativa, que tenga continuidad para 

continuar compitiendo en dichos mercados. Las exportaciones de tagua se constituyen 

en fuente importante de generación de divisas, debido que representan el 0.36% de las 

exportaciones totales. 

Tabla 2 Características del producto 

 

Clasificación arancelaria de la Tagua 

Partida Arancelaria Sugerida TAGUA 96.02.00 

Sección XX MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 

Capítulo 96 Manufacturas diversas 

Partida Sistema armonizado 96200: Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y 

manufacturadas de estas materias; manufacturas 

moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o 

resinas naturales o pasta para moldear y demás 

manufacturas moldeadas o talladas no expresadas 

Subpartida Sistema Armonizado   

Subpartida Regional a 8 dígitos 

96020090 

Las demás 

Subpartida local Ecuador a 10 dígitos 9602009000 

Tomado de: (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones (PRO ECUADOR), 2012, P.1) 
Fuente; Ramos (2018) 

Elaborado por: Miguel Tubay. Mero  

 

En la subpartida regional NANDINA 96020090 las demás; incluyen a productos 

como: bisuterías de tagua y artesanías de mazapán y de tagua, en donde las artesanías 

de tagua conforman. La subpartida local a diez dígitos 9602009000 Las demás, es más 

específica en cuanto a las artesanías de tagua. 
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Tabla 3 Ficha técnica de agricultura de la tagua 
 

Producto específico  Tagua o Corozo 

Nombre comercial Tagua Corozo o marfil vegetal  

Código CPC V.2:  03250.99.05 

Código CIIU 4.0: A0230.00 

Código NANDINA 2007:  14.04.90.90 

PROPIEDADES GENERALES 

Descripción La Tagua o corozo es producto vegetal ecológico, la 

nuez o semilla de una palma ubicada y explotada en 

varios países: Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, 

Panamá y Brasil. La tagua que se produce en Ecuador 

es de calidad superior. 

Usos Es utilizada y comercializada en el contexto 

internacional, para confeccionar botones, figuras 

artísticas, decorativas, bisutería y adornos. 

Magnitud Peso 

Unidad de medida Kilogramos  

Presentación comercial En forma de anímelas o discos 
Fuente; Ramos (2018) 

Elaborado por: Miguel Tubay Mero 

Tabla 4 Propiedades específicas 

Nombre Científico  Phytelephasaequatorialis 

Pisos agroclimáticos 

 

Su desarrollo se efectúa en climas 

tropicales, subtropicales, de los Andes a 

la Costa, desde 0 a 1800 msnm. La 

temperatura tiene que ser entre 28 y 

30°C. 

Tipo de propagación Semillas 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, [INEC] 2013) 

Fuente; Ramos (2018) 

Elaborado por:  Miguel Tubay Mero 

Se estima que la base agrícola de tagua en Ecuador es de aproximadamente cien mil 

toneladas anuales, de las cuales geográficamente los taguales ubicado en la provincia 

de Manabí representan el 50%, es decir, cincuenta mil Tm/año; en tanto que 

Esmeraldas cuenta con treinta mil Tm/año, en la Sierra y Amazonía la producción está 

por los veinte mil Tm/año.  
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De acuerdo con una publicación en el web (www.taringa.net/,2016), la planta tarda de 

14 a 15 años desde que se siembra hasta colectar los primeros frutos y no se interrumpe 

la producción en todos los años, incluso en siglos. Ofrece tes cosechas al año 

aproximadamente, se calcula que un ejemplar de dos metros de alto no tiene menos de 

35 a 40 años de edad. Las ciclantáceas bien desarrolladas producen anualmente de 15 

a 16 cabezas, también conocidas como mocochas, en cada mococha se reúnen 

aproximadamente 20 pepas. 

En cuanto a la base productiva y comercial, de acuerdo a datos de Ecuador Exporta, se 

registran a treinta y seis unidades de producción de elaborados de tagua, contempla 

empresas formales, al igual que productores individuales registrados legalmente, 

incorporados en las Cámaras de Producción, legalmente constituidas, están 

posicionada en el mercado, constituyen aproximadamente 95% de la oferta de tagua 

de Ecuador hacia el mercado exterior.  
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Tabla 5. Base productiva y comercial 

N°  EXPORTADORES ECUATORIANOS DE TAGUA  CIUDAD 

1 Adriana Cañarte Manta  

2 Agustín Jerez Jerez Quito  

3 Alberto Miguel Paz Manta 

4 Alcívar Álava Alfredo Manta 

5 Alicia Carvajal Manta 

6 Ameuro CIA LTDA Quito  

7 Artirel Artículos Religiosos Quito  

8 ASO. Artesanal de tagua "20 DE JULIO" Manta 

9 Bonanza S.A Manta 

10 Botonera del Pacífico   Manta 

11 Bototagua Cia. Ltda Manta 

12 Carlos Veloz Reyes Manta 

13 Cecilia Huquillas  Ibarra  

14 Celinda Guerrero Pico Manta 

15 Consorcio Corozo Ecuador Manta 

16 Corozo BLAMKS S.C.C Quito  

17 Cristóbal Cañarte Calle Manta 

18 Duvin Fabián García  Tumbaco  

19 ECUACOROZO S.A  Manta 

20 ECUCARGA ALY ARTESANÍAS   Quito  

21 Emita Delia Delgado  Manta 

22 EUROTAGUA S.A.  Manta 

23 Fernando Romero  Quito  

24 Galo José Ponce  Montecristi  

25 Gonzalo Orley Bailón  Manta 

26 Hugo Loor Zambrano  Manta 

27 Humberto Tupiza  Quito  

28 IMPEL AMÉRICA INC. C.A.  Quito  

29 Inés Vara Macías  Manta 

30 Irene Flores Álava  Manta 

31 MANEXPO CIA LTDA  Quito  

32 MBAEXPORT S.A.  Manta 

33 PONTARE S.A  Guayaquil  

34 SOCIOS & TAGUA CIA LTDA  Montecristi  

35 SOLTAGUA CIA LTDA  Manta 

36 TAGNIMELA EXPORT S.A Manta 
Fuente: Corpei  

Elaborado por: Miguel Tubay Mero 

 

Se estima que existen un número considerable de productores informales entre 100 y 

150 en el país de productos a base de tagua. Dentro de la oferta mundial, Ecuador 

aparece como el único país exportador de tagua como materia prima (anímelas) 

utilizada para fabricar botones, siendo su competencia directa los botones elaborados 

de concha-nácar, de cuero, adornadas de cornamentas de ganado vacuno. Pero por 
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cuestiones de calidad y sustentabilidad económica, existe preferencia por los 

producidos de marfil vegetal.  

La competencia indirecta serían los botones elaborados de material sintético, pese a 

que este producto se ubica en un segmento diferente de mercado, las anímelas de tagua 

son los productos de mayor exportación, comparativamente con las artesanías y más 

derivados de tagua; Italia y Hong Kong son los mayores mercados de destino a nivel 

mundial. Otros mercados hacia donde se exporta la tagua ya sea como materia prima, 

anímelas o botones son Turquía, Alemania, España, China, Corea del Sur, entre otros. 

Los botones en las prendas de vestir, se constituyen como un producto dependiente o 

demanda dependiente, por ende, la demanda de botones está directamente y 

proporcionalmente ligada a la demande de ropa confeccionada que utiliza botones. Los 

botones de tagua son utilizados en prendas de vestir de marca o de alta costura (Ramos, 

2018). 

Tabla 6 Comportamiento de los principales productos de exportación 

tradicionales y no tradicionales. Enero 2019 
 

Producto 
Valor acumulado 
enero 2019                   

$ millones 

Variación anual acumulada % enero 
2019-2018 

Valor Volumen  

 
 
 
 
Tradicionales 

Banano 
Camarón  
Cacao y elaborados  
Café y elaborados 
Atún  

299 
236 
56 
 
4 
 

27 

-1,1% 
-1,1% 
31,7% 
 
-62,5% 
 

-15,7% 

-2,1% 
-14,4% 
17,2% 
 
-56,0% 
 

-26,1% 

Total tradicionales  621 

 
 
 
No tradicionales 

Flores 
Enlatados de 
pescado  
Aceites y extractos 
vegetales 

69 
88 
23 
 

2.6% 
1.8% 
-39,1% 

-12,8% 
5.9% 
-32,0% 

Total no 

tradicionales  

396 

Fuente: Fedexpor. (2019). Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Miguel Tubay. Mero 
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3.7. Promoción de la tagua en China 

Ecuador promocionó el uso de la tagua en diseños de ropa en el marco de la Semana 

de la Moda Edición Otoño en Guangdong o Cantón, ciudad del noroeste de China, que 

se realizó el 27 de agosto de 2019. La Nuez de Marfil, Tesoro del Ecuador, como se 

denominó a la campaña de presentación del producto y a diseñadores ecuatorianos en 

el mercado asiático contó con la cooperación de la Asociación de Diseñadores de 

Moda y Accesorios de Guangdong, empresas privadas ecuatorianas y chinas como: 

Trafino y Yee Fung Hong. 

Con esta campaña la Oficina Comercial del Ecuador en Cantón buscó impulsar nuevas 

oportunidades de cooperación entre diseñadores y fábricas de botones chinas con los 

exportadores ecuatorianos, así como compartir las nuevas tendencias de moda entre 

los dos países, con el objetivo de generar alianzas comerciales e intercambio de 

información y experiencias. 

El director de la Oficina Comercial del Ecuador en Cantón, Paúl Peñaherrera, destacó 

la importancia de la cooperación público – privada para fortalecer las relaciones 

comerciales entre Ecuador y China; así como también el uso de materiales sustentables 

con versatilidad y elegancia, en una industria que poco a poco va enfocándose en la 

conservación del medio ambiente. 

La tagua por sus características naturales y de recolección, no genera ningún tipo de 

impacto al bosque tropical y su utilización representa trabajo y mejor calidad de vida 

para miles de personas que laboran durante las diferentes etapas de producción de este 

producto. La industria solo en Guangdong cuenta con más de ciento cincuenta mil 

diseñadores y sesenta mil empresas del sector textil, esto representa el 30% del total 

de las exportaciones de esta ciudad al mundo. 
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Durante 2018 Ecuador exportó 308.80 toneladas de anímelas de tagua al mercado de 

China Continental y Hong Kong lo que representó cerca de tres millones en términos 

FOB, en tanto que, para el primer semestre del 2019 fueron enviadas ciento veinte y 

ocho toneladas, constituye $1,1 millones de dólares (Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2019). 

3.8. Microempresa 

La microempresa es fuente creadora de mano de obra, puede darse en diversas formas 

de negocios, emprendimientos que tienen la única finalidad de generar de trabajo, son 

estudiadas por la dinámica que presentan, por las características de comportamiento, 

entre otros factores. Cuando se hace referencia a microempresa debe tenerse claro: es 

una forma de producción en menor escala, debido que presenta características 

personales o familiares, actúan en el comercio, producción, servicios, tiene de 1 - 15 

empleados (Flores, 2018). 

Puede ser dirigida por personas naturales, grupo familia, también por personas de 

ingresos relativamente bajos, se constituye en fuente importante de ingresos, 

comprende a las organizaciones económicas populares: emprendimientos familiares, 

unipersonales, comunales, barriales, trabajadores a domicilio, comerciantes 

minoristas, al igual que talleres y pequeños negocios, todos en el marco de la Economía 

Popular y Solidaria. 

Las PYMES comprenden a todas las empresas formales legalmente constituidas y/o 

registradas ante las autoridades competentes, tienen que llevar registros contables, 

aportes a la seguridad social, están contempladas en los umbrales ordenados en el 

artículo 3 de la Decisión 702 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Mientras 
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que el artículo 3 de la Decisión 702 de la CAN estipula parámetros de acuerdo a lo 

señalado a continuación:  

a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal ocupado y 

de valor bruto de las ventas anuales: 

Tabla 7. Variables estipuladas por la Comunidad Andina de Naciones sobre 

PYMES 

Variables 

(**)  

Estrato I  Estrato II  Estrato III  Estrato IV 

Personal 

ocupado  

1 - 9  10 - 49  50 - 99  100 - 199  

Valor bruto de 

las ventas 

anuales 

(US$)*  

≤ 100.000  100.000 - 

1.000.000  

1.000.001 - 

2.000.000  

2.000.001 - 

5.000.000 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Tubay. Mero 

 

Las variables de la tabla 7 son establecidas por la Comunidad Andina de Naciones, en 

tanto que los parámetros de la clasificación nacional son las siguientes.  

Tabla 8 Variables para clasificación nacional de las PYMES 

Variables  Micro 

Empresa  

Pequeña 

Empresa  

Mediana 

Empresa  

Grandes 

Empresas 

Personal 

ocupado  

1 - 9  10 - 49  50 - 199  ≥ 200 

Valor bruto de 

ventas anuales   

≤ 100.000  100.000 - 

1.000.000  

1.000.001 - 

5.000.000  

> 5.000.000 

Monto de 

activos  

Hasta US$ 

100.000  

De US$ 

100.001 hasta 

US$ 750.000  

De US$ 

750.001 hasta 

US$ 

3.999.999 

≥ 4.000.000 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Tubay Mero 

 

El soporte legal está dado porque la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, mediante resolución, acogió la clasificación de pequeñas y medianas 

empresas, PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina 
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en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente (Cámara de Comercio de Quito. 

(2017). conforme se indica en la siguiente tabla.   

El emprendimiento se ha vuelto una temática muy relevante en los últimos años, 

resulta evidente la relevancia de la generación de emprendimientos, tanto así que han 

implementado análisis macroeconómicos que son vinculados con generación de 

oportunidades, empleo y aumento en el PIB de las naciones en vías de desarrollo 

(Valenzuela, Gálvez y Sepúlveda, 2017).  

En este sentido, competir en los sistemas económicos sociales de la actualidad es el 

desafío más grande que tienen las empresas, de cuyo éxito depende la supervivencia 

de ellas, aún más en un mundo globalizado. El manejo de recursos financieros, 

habilidad de dirigir personas, diferenciación del producto, conocimiento de la 

competencia, creación verdadera del valor del producto, fidelización del cliente, entre 

otras, agregan más presión a lo que otrora era solo saber producir para vender.  

Este gran desafío de continuidad que se vive en ambientes turbulentos, ha hecho que 

muchas empresas no puedan sostener su propuesta a lo largo del tiempo, dentro de este 

grupo de organizaciones están aquellas microempresas cuyo impacto en la sociedad es 

grande en su conjunto, aunque en cuanto a tamaño individual es pequeño en relación 

al tamaño del mercado (Rodríguez, Cano y Ruiz, 2019). 

En el siglo XXI, producto de las transformaciones en las ciencias administrativas, las 

organizaciones continuante se transforman, en consecuencia exigen modelos de 

gestión que presenten ciertas particularidades, siendo el emprendimiento y la 

innovación ejes fundamentales que revisten actualmente gran interés en las 

organizaciones (Acosta, 2019). 
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3.9. Artesanías 

La Carta Interamericana de las Artesanías y las Artes Populares citada por Encalada 

(2003) afirma que las artesanías vienen a ser, el conjunto de obras de naturaleza 

distinta, tradicionales, con funcionalidad satisfactoria, útiles, que han sido diseñadas 

por un grupo humano pequeño, con la finalidad de satisfacer necesidades materiales y 

espirituales de aquella comunidad que la compone. Algo que predomina es el trabajo 

manual ante el fabril, esto hace que cada pieza realizada sea única, las artesanías 

lógicamente son confeccionadas por artesanos quienes aprendieron de sus padres, 

familiares, maestros, en base a la experiencia, autodidacta o por estudios. 

En el caso de la artesanía en tagua, es fácil de apreciar que tiene a la misma como 

materia prima fundamental, de ella se producen adornos, joyas, juguetes, bisutería, 

entre otros. Se utilizan diversidad de herramientas: esmeriles, sierra, lijas, entre otros.  

La diversidad de materia prima existente en Ecuador hace que de la misma se creen 

una variedad de subproductos, que son comercializadas tanto en el mercado interno, 

al igual en el contexto internacional. A esa producción se denomina, artesanías, que, a 

decir de Rivera, Manzanares, Vázquez y Mendoza (2008) “artesanía es el conjunto de 

actividades que se hacen con las manos; por lo tanto, en su elaboración no se usan 

medios mecánicos”. No hay intervención de maquinarias, aunque sí se trabaja con 

herramientas para facilitar la actividad. 

Conviene agregar que, la artesanía en los orígenes del hombre ser humano se creaba 

como forma de supervivencia básica, para lo cual se idearon instrumentos de caza, 

algunas vestimentas, y demás artefactos que facilitaban la tarea. Sin embargo, con el 

pasar de los años empezó a responder “a las necesidades de las comunidades, es un 
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soporte simbólico de costumbres, creencias y rituales…” (Ferro, citado por Pasquel y 

Cevallos, 2019).  

En la actualidad es utilizada como representante de la cultura y tradición de los 

pueblos, poseen artesanía propia, conocen su significado, es utilizada en rituales o 

festivales como forma de mostrar prestigio, entre otros factores que destacan. En el 

caso de la tagua, las artesanías elaboradas son las siguientes. 

Tabla 9  Productos elaborados a base de tagua 

Número  Productos elaborados 

1 Llaveros 

2 Aretes 

3 Cuentas de collares 

4 Piezas de joyerías 

5 Juguetes 

6 Pulseras 

7 Cadenas 

8 Fichas de ajedrez 

9 Botones 

10 Pipas 

11 Bisuterías 

12 Adornos 

13 Aretes 

14 Anillos 

15 Figuras en miniatura de la fauna ecuatoriana, 
   Fuente: Investigación propia  

  Elaborado por: Miguel Tubay. Mero 

 

 

Estas artesanías elaboradas manualmente son comercializadas y reconocidas en todo 

el mundo por su encantadora belleza. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Metodología 

Los métodos empleados que permitieron verificar la problemática identificada se 

proceden a detallar. 

4.1.1. Método descriptivo  

Este método hizo posible el diagnóstico de la situación actual de la producción de la 

demanda existente en el mercado exterior de los botones de tagua, relacionada con la 

estrategia de comercialización que se necesite para lograr el cometido de llevar el 

subproducto derivado de la tagua al mercado italiano.  

4.1.2. Método deductivo – inductivo 

Se utilizó con la finalidad de conocer las causas por las cuales la microempresa aun no 

logra expandirse a pesar de contar con un nombre ganado, las artesanías creadas, las 

animelas confeccionadas, precio pagado, lugar donde la materia prima es adquirida.  

4.1.3. Método bibliográfico 

Permitió el conocimiento del fundamento en torno al objeto de estudio, tuvo enfoque 

teórico, la bibliografía fue revisada en la web: libros, revistas, artículos científicos, 

tesis, para la construcción del marco teórico.  

4.1.4 Técnica  

Esta técnica permitió la recopilación de información en el lugar de los hechos, en la 

microempresa, se entregó el formulario donde constaban las interrogantes para que 

sean respondidas. 
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4.2. Población 

La población que se identificó estuvo conformada por los trabajadores y 

administradores de la microempresa de tagua, quienes en conjunto coadyuvaron a 

responder las preguntas. 

4.3. Muestra  

Por ser la muestra pequeña no hubo necesidad de aplicar la fórmula de muestreo 

irrestricto aleatorio, para obtener el tamaño su muestra. 

4.4. Instrumento  

4.4.1. Cuestionario de encuesta 

El cuestionario hizo posible recolectar información de las fuentes primarias, en total 

fueron 14 preguntas dirigidas a 15 personas. 

4.5. Recursos 

4.5.1. Recursos humamos 

Los recursos humanos utilizados fueron: 

 Personal que labora en la microempresa 

 Investigador 

 Tutor 

4.5.2. Recursos materiales 

 Remas de papel 

 Esferográficos 

 Libros 

4.5.3. Recursos tecnológicos  

 Internet 

 Computadora portátil  
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 Pen drive 

 Impresora 

4.5.4. Recursos financieros 

La parte financiera fue cubierta en su totalidad por el investigador quien a lo largo del 

desarrollo de la investigación fue cubriendo los diferentes rubros. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de encuesta  

¿De qué manera considera la situación de su actividad comercial en la última 

década? 

Tabla 1. Comportamiento de la actividad comercial. 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 2 13 
Buena 9 60 

Regular 4 27 

Muy mala 0 0 
Mala 0 0 

Total 15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero  
 

Gráfico No. 1. Comportamiento de la actividad comercial. 

 
 

Análisis. Los resultados de la investigación de campo permiten apreciar que el 13% 

indicó que la situación de la actividad comercial en los últimos años es muy buena, el 

60% estima que es buena y el 27% afirmaron que es regular.  

Interpretación. La actividad comercial de la microempresa Handicrat ha tenido 

vaivenes, a los cuales se adaptó para sobrevivir, situación que puso a pruebas la 

capacidad de hacer frente a situaciones de riesgo a los cuales se enfrentan quienes están 

inmersos en la actividad artesanal en Ecuador.    

La Corporación Andia de Fomento CAF resalta sobre, la importancia de promover la 

productividad y competitividad de las microempresas para impulsar su recuperación y 

sostenibilidad a largo plazo. Debido que la actividad comercial de las mismas hace que 

sean motores desarrollo, permiten la integración productiva en cadenas y clústeres 

(Venezuela, 2020).  

13%

60%

27%
0%0%

Muy buena
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Regular
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¿Cuántas personas laboran en la microempresa?  

Tabla 2. Personas que laboran  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

5 0 0 

10 0 0 

15 15 100 

Más de 15 0 0 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero 
Gráfico 2. Personas que laboran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Los resultados de la encuesta permiten apreciar que las personas 

respondieron a las interrogantes que el 100% respondió que laboran 15 personas en la 

microempresa. 

Interpretación. La creación de fuentes de trabajo es positiva para la economía de la 

provincia y el país, situación que permite mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

también para las arcas del estado a través de la tributación. 

La microempresa es fuente creadora de mano de obra, puede darse en diversas formas 

de negocios, emprendimientos que tienen la única finalidad de generar de trabajo. Son 

objeto de estudio por la dinámica, por sus características de comportamiento. Cuando 

se hace referencia a microempresa se debe entender que, es una forma de producción 

en menor escala, posee características personales o familiares en áreas como el 

comercio, producción, servicios, tiene de 1 - 15 empleados (Flores, 2018). 
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¿Qué tipo de valor agregado hace a la tagua? 

Tabla 3. Valor agregado a la tagua  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Llaveros  3 20 

Figuras decorativas  5 33 

Bisuterías  3 20 

Otros  4 27 

Ninguno    0 0 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 3. Valor agregado a la tagua 

 
 

Análisis. Los resultados de la investigación de campo permiten tener claro que el 20% 

indicó que se producen llaveros, el 33% figuras decorativas, el 20% bisuterías, y el 

27% otros productos. 

Interpretación. La tagua es un producto vegetal que posee características perfectas 

que los vuelven atractivo para la elaboración de subproductos, entre los cuales 

destacan bisuterías, llaveros, figuras decorativas, entre otras, que tienen acogida en el 

contexto nacional e internacional.  

La tagua es una palma caracterizada por poseer un tronco rastrero, desde donde salen 

numerosas raíces arqueadas que llegan a medir hasta 6 metros, cuando se tienen las 

semillas son secadas al sol, una vez seco es duro y pesado, presenta color crema. Es el 

material ideas para fabricar collares, botones, aretes, por nombrar unos cuantos. 

Mendoza, Ramírez, Yumisaca y Peralta (2019) indican que, las artesanías a mano 

pueden generar un importante desarrollo a los pequeños artesanos 
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¿Qué tipo de maquinaria utiliza en la microempresa? 

Tabla 4. Tipo de maquinaria utilizada  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Tecnológica  0 0 

Tradicional 15 100 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 4. Tipo de mascarilla utilizada  

. 

 

 

Análisis. El 100% respondió que el tipo de maquinaria utilizada es tradicional. 

Interpretación. Esto se convierte en una debilidad por cuanto dejar de trabajar con 

maquinaria tecnológica permitiría que se logren mejores resultados en los productos 

entregados a quienes demandan este tipo de insumos.   

La maquinaria es algo que resulta necesario para que puedan trabajar de mejor manera, 

para brindar el acabo esperado, por ello resulta necesario el incremento del número de 

maquinaria para que se mejore la producción, al igual que la calidad del producto, con 

ello se puede otorgar valor agregado para llegar a captar un porcentaje superior del 

mercado (Flores, 2017).  
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¿La materia prima de tagua se comercializan en el? 

Tabla 5. Productos que se comercializan. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Mercado europeo  7 47 

Mercado asiático 8 53 

Mercado norteamericano   0 0 

Mercado interno  0 0 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 5. Productos que se comercializan. 

 
 

Análisis. El 47% indicó que la los productos elaborados se comercializan en el 

mercado europeo, y el 53% al mercado asiático.  

Interpretación. Los productos derivados de la tagua son muy requeridos en el 

contexto internacional, son demandados por la industria de la moda por la calidad del 

mismo, uno de los productos más solicitado son los botones.  

El proceso de comercialización implica incrementar las ventas, porque se busca 

concretarla, de no hacerlo sería más difícil o imposible sobrevivir a los empresarios, 

en este sentido, resulta trascendental formar estrategias precisas de comercialización 

para la microempresa, esto es un plan que permite atraer a clientes que puedan comprar 

los productos (Tracy citado por Pincay y Tenecela, 2018). 
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¿Está de acuerdo con el precio pagado por los productos de tagua exportada como 

materia prima? 

Tabla 6. Precio pagado por productos de tagua exportada  

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  0 9 

No  15 100 

Tal vez  0 0  

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 6. Precio pagado por productos de tagua exportada  

 

 

Análisis. El 100% respondió que está de acuerdo con el precio pagado por los 

productos de tagua exportada.  

Interpretación. Su precio puede aumentar al darle valor agregado y exportarlo a los 

destinos donde se presenta una mayor demanda de los mismos. También a destinos 

potenciales donde los subproductos de la tagua son valorados por la calidad de la 

materia prima, así como el acabado que se otorga a la tagua. 

Para Quelal (2018) el precio es un valor final intrínseco de un producto para su puesta 

a venta, debido que al colocar un margen de ganancias permite mantener los costos de 

producción, y la sustentabilidad de la microempresa. En este sentido, la política de 

precios tiene que ser coherente con la calidad del producto, dejando claro que la calidad 

marca un hito para que puedan ser colocados los precios.  
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¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para la exportación de materia prima 

de tagua?  
Tabla 7. Medio de transporte para exportación de productos de tagua 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Barco 15 100 

Avión 0 0 

Otros  0 0 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 

Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 7. Medio de transporte para exportación de productos de tagua  

 

 

Análisis. El 100% indicó que el medio de transporte utilizado para la exportación de 

sus productos de tagua se realiza en barco.  

Interpretación. Es el medio utilizado para la transportación de mercaderías enviadas 

a los diferentes mercados de destino de las exportaciones es marítima debido a las 

seguridades que representa hacerlo por esa vía, por el bajo costo, además por el 

respectivo seguro.   

Briones y Loza (2019) afirman que el producto se transporta vía marítima en PALLET 

EUROPEO cuyas medidas son 120 x 80 x 15 cm, mismo que está compuesto de: 7 

tablas de 120 x 9 x 2 cm, además de 3 tablas de 80 x 9 x 2 cm, al igual que 9 tacos de 

9 x 9 x 9 cm. Con 3 tablas de 120 x 9 x 2 cm, están paletizados en 20 sacos cada pallet.   
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¿Cuenta con normas ISO de calidad en su lugar de trabajo?  

Gráfico 8. ¿Cuenta con normas ISO de calidad?  

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  15 100 

No 0 0 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 8. ¿Cuenta con normas ISO de calidad? 

 
 

Análisis. El 100% respondió que sí cuenta con las normas ISO de calidad en la 

microempresa.  

Interpretación. El contar con este tipo de normativa por parte de las microempresas 

exportadoras, permite que en el contexto internacional los productos sean vistos con 

una mayor calidad, algo que en los mercados de destino hace que tenga mucha mayor 

aceptación los subproductos de la tagua.  

Molina (2018) afirma que, las organizaciones adoptan un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001-2015 esto debido a que es una decisión estratégica, con 

la finalidad de mejorar el desempeño global, para dejar sentada una base sólida, que 

permita el desarrollo de iniciativas de crecimiento sostenible. Permite, además, contar 

con una capacidad de que los productos y servicios satisfagan las necesidades que 

tienen los clientes de productos de calidad. 

100%

0%

Sí

No
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¿Considera que el acceso a créditos del sistema financiero estatal o privado es 

flexible y fácil de aplicar?  
Tabla 9. El acceso a créditos del sistema financiero es fácil de aplicar 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  9 60 

No 6 40 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 
 

Gráfico 9. El acceso a créditos del sistema financiero es fácil de aplicar 

 

 

Análisis. El 60% considera que el acceso a créditos del sistema financiero estatal o 

privado es flexible y fácil de aplicar, y, el 40% respondió que no.  

Interpretación. Los créditos se convierten en una opción para la adquisición de 

insumos, maquinarias, ampliar instalaciones, entre otras formas de ir mejorando la 

actividad comercial relacionadas con la tagua.    

La existencia de un elevado diferencial en cuanta, a las tasas de interés en relación al 

tamaño de la empresa, al igual que el uso de autofinanciamiento y pasivos operativos 

como fuente principal de fondos resultan como los mejores indicadores de la existencia 

de dificultades para acceder al crédito (Villar, Briozzo, Pesce y Fernández, 2016). Algo 

que no debe darse para las pequeñas empresas, por el contrario, se debe enfocar el 

trabajo del sector financiero estatal y privado para que sean beneficiarios de créditos.    

60%

40%

Sí

No
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¿Qué problemas enfrenta en su actividad comercial microempresarial? 

Tabla 10. ¿Problemas en su actividad comercial microempresarial? 

  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Poco apoyo estatal 3 20 

Variabilidad de los 

precios del producto  

3 20 

Competencia  5 33 

Impuestos  4 27 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 

 

Gráfico 10. ¿Problemas en su actividad comercial microempresarial? 

 
 

Análisis. El 20% respondió que uno de los problemas a los cuales se enfrenta en su 

actividad comercial microempresarial es el poco apoyo estatal, el 20% afirmó que es 

la variabilidad de los precios del producto, el 33% que es la competencia, y, el 27% 

son los impuestos.  

Interpretación. Todo este tipo de situaciones no permiten que avancen los 

microempresarios de la tagua, de manera especial el poco apoyo del Estado es algo 

que los tiene con mayor preocupación.  

El Estado tiene que considerar dentro de su política estatal la creación de un entorno 

favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE y 

el apoyo a los nuevos emprendimientos (Tello. 2104), algo que debe darse a través 

también de los gobiernos autónomos descentralizados. Para ello se debe apoyar en el 

marco legal que permita el incentivo de la inversión privada, de esa manera se ofertan 

los productos que conllevará mejorar la calidad de la población.  

20%

20%

33%

27%
Poco apoyo estatal

Variabilidad de los precios
del producto

Competencia

Impuestos
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¿Está de acuerdo en desarrollar productos acabados como alternativa para la 

exportación? 

Tabla 11. Productos acabados como alternativa para la exportación  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  15 100 

No  0 0 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 
 

Gráfico 11. Productos acabados como alternativa para la exportación  

 
 

Análisis. El 100% indicó que está de acuerdo en desarrollar productos acabados como 

alternativa para la exportación.  

Interpretación. Los productos que son enviados al exterior tienen mejor precio que 

en el mercado interno, debido a la demanda en el mercado de destino, la aceptación 

está dada porque la tagua es un producto resistente, fácil de trabajar, que cumple  con 

los requisitos fitosanitarios de exportación.   

Cada vez se nota el incremento de productos ecuatorianos en otros países del mundo, 

los pequeños y medianos productores han crecido gracias a los incentivos que el 

gobierno les ha brindado; y el potencial disponible que nuestra diversidad nos permite 

proveernos de la materia prima adecuada para los productos dispuestos a cubrir 

potenciales mercados mundiales (Valdiviezo, 2016).  
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No
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¿La exportación de los nuevos productos debería ser? 

Tabla 12. Exportación de nuevos productos  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Marca propia 8 54 

Marca exigida por los 

importadores  

5 33 

Marca consensuada 2 13 

Total  15 100% 
 Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 
 

Gráfico 12. Exportación de nuevos productos  

 
 

Análisis. El 54% indicó que la exportación de los nuevos productos debería ser con 

marca propia, el 33% que debe hacerse marca exigida por los importadores, y el 13% 

debería ser con marca consensuada.  

Interpretación. La marca propia debería ser la mejor opción, sin embargo, la idea de 

marca consensada sería una buena alternativa de esa manera ambas partes no solo 

llegan a un acuerdo, sino que se logra posicionar el producto. 

Dufranc (2017) afirma en torno a la marca propia o marca blanca que, estos son 

productos vendidos con la marca de la tienda y no del fabricante. Esto es algo que ha 

tenido aceptación porque los consumidores se sienten identificados con los buenos 

productos, además con aquellos que provienen de sectores que son responsables con 

el medio ambiente.  

.   

54%
33%

13%
Marca propia

Marca exigida por los
importadores

Marca consensuada
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¿Tiene conocimiento de los procesos de tramitología para la exportación de 

tagua? 

Tabla 13. Conocimiento de tramitología    

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  11 73 

No  4 27 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 
 

 

Gráfico 13. Conocimiento de tramitología 

 
 

 

Análisis. El 73% respondió que sí tiene conocimiento de los procesos de tramitología 

para la exportación de tagua, y, el 27% dijo que no conoce.  

Interpretación. El conocimiento de los procesos relacionados con los pasos de 

exportación tiene que ser conocidos por el área específica de la microempresa, para 

evitar obviar detalles que pudieran entorpecedor el proceso.    

Se debe Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) para luego registrarse en la Página Web del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).Una vez registrado como exportador, es 

necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar una Declaración 

73%

27%

Sí

No
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Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el 

Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita 

la exportación. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 RUC de exportador 

 Factura comercial original  

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

 Documento de Transporte (Hernández y Celi, 2015)  
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¿La microempresa posee alguna área que conozca sobre exportación de tagua? 

Tabla 14. Área que conoce sobre exportación   

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 9 40 

No  6 60 

Total  15 100% 
Fuente: Personal encuestado de HANDICRAT 
Elaborador por: Miguel Tubay Mero 
 

 

Gráfico 14. Área que conoce sobre exportación   

 
 

Análisis. El 40% indicó que sí existe en la microempresa el área que conozca sobre 

exportación de tagua, y, el 60% respondió que no.  

Interpretación. El contar con profesionales conocedores de exportación es algo de 

mucha importancia para la microempresa, porque se efectúan los trámites en los 

tiempos establecidos, con lo cual se logra cumplir con los importadores. 

La microempresa es fuente creadora de mano de obra, puede darse en diversas formas 

de negocios, emprendimientos que tienen la única finalidad de generar de trabajo. Son 

objeto de estudio por la dinámica, por sus características de comportamiento. Cuando 

se hace referencia a microempresa se debe entender que, es una forma de producción 

en menor escala, posee características personales o familiares en áreas como el 

comercio, producción, servicios, tiene de 1 - 15 empleados (Flores, 2018). 

60%

40%

Sí

No
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Entrevista al personal que labora en el área de exportación 

¿El área de exportación de la microempresa realiza la tramitología para la 

exportación de tagua como materia prima o contratan a un profesional conocedor 

del tema? 

La tramitología es realizada por el personal que labora en el área de exportación de la 

microempresa, debido que tiene conocimiento del tema, además ha sido preparado 

constantemente.     

¿Cómo mira el potencial del mercado italiano para la exportación de botones de 

tagua? 

La demanda es constante, sin embargo, la microempresa aun no toma las acciones para 

empezar con el proceso de exportación, a pesar que la materia prima es de excelente 

calidad.  

¿Las negociaciones para exportar la tagua como materia prima fueron realizada 

directamente o por terceros? 

Directamente, debido que se conocía a la persona encargada de recibir la mercadería 

en el mercado de destino, algo que fue aprovechado para ofertar el producto. 

¿Cuál es la imagen que se tiene en el exterior de los botones de la tagua 

proveniente de Ecuador? 

La imagen que se tiene del botón de tagua es excelente, a pesar de aquello hemos 

cometido el error de no incursionar en su exportación, algo que sin embargo en el 2021 

se tiene pensado realizar.   
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CONCLUSIONES  

La microempresa donde se desarrolló la investigación tuvo sus inicios con las 

dificultades propias de todo emprendimiento, sin embargo, ha logrado avanzar 

superando los obstáculos presentados a lo largo de los años. En la actualidad tiene 

posicionado su nombre en el mercado local, nacional e internacional de las artesanías 

de tagua, que ha llevado a aumentar su prestigio.  

La diversificación de productos de tagua es algo que se realiza por la microempresa 

donde se efectuó la investigación, sin embargo, la venta en el mercado interno está 

dada por las artesanías, que si bien permite obtener ganancias no resulta igual que si 

fuese exportado a través de botones para la industria de la moda, es decir solo se 

exporta la materia prima, con lo cual se deja de percibir mayores ingresos. 

Para que la microempresa pueda seguir creciendo la maquinaria con que cuenta no 

puede ser algo rudimentaria, debido que la transformación de la tagua en animelas e 

realiza de forma lenta, sumado al hecho que podría causar daños a quienes las 

manipulan. 

Los productos son comercializados en el mercado europeo y asiático, destinos de las 

exportaciones de tagua requeridos por la calidad del producto, a pesar de aquello no se 

cuenta con una estrategia comercial que permita la exportación de artesanías y botones 

de tagua.  
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RECOMENDACIONES  

Modernizar la actividad comercial que realiza la microempresa, tomando en 

consideración que hay la facilidad de adquirir la tagua, esto es un factor positivo que 

motiva para el trabajo constante de este producto vegetal, a lo cual cabe sumar el 

equipo humano que forma parte de la misma.  

Diversificar la producción de elementos que resultan de trabajar con la tagua, porque 

la forma de trabajar actualmente no está acorde con los requerimientos que exige el 

mercado, sumado al hecho que existe un mercado donde se demanda desde artesanías 

de tagua hasta los botones requeridos por la siempre competitiva industria textil.     

Adquirir maquinaria con tecnología actualizada que permita un alto desempeño 

productivo mucho más satisfactorio, solo así se podrá acortar tiempos, dar mayor 

calidad al producto final. Factores que en conjunto elevarán el prestigio de la 

microempresa, que permitirá incluso llegar a mayores mercados de destino.    

Crear la estrategia de comercialización para que sirva de soporte con la finalidad de 

lograr se exporten los botones de tagua, al mercado europeo y asiático, de esa manera 

se alcanzan mejores precios en relación a lo enviado como materia prima.  
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Título  

Desarrollo de producto y su incidencia en la exportación de las artesanías de la 

microempresa Arte de Tagua HANDICRAT. 

 

 

Objetivo de la investigación 

Contribuir al desarrollo de productos que incidan en la exportación de las artesanías 

de la microempresa Arte de Tagua HANDICRAT. 

 

Indicaciones 

Se pide muy encarecidamente responder acertadamente a las preguntas porque de ello 

depende los resultados de la investigación de campo. 

 

 

1. ¿De qué manera considera la situación de su actividad comercial en los últimos 

años? 

Muy buena 

Buena 

Regular  

Muy mala  

Mala  

 

 

2. ¿Cuántas personas laboran en su microempresa? 

5 

10 

15 

Más de 15 

 

 

3. ¿Qué tipo de valor agregado hace a la tagua? 

Llaveros  

Figuras decorativas  

Bisuterías  

Otros  

Ninguno    
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4. ¿Qué tipo de maquinaria utiliza en la microempresa? 

Tecnológica  

Tradicional 

 

 

5. ¿La materia prima de tagua se comercializan en el? 

Mercado europeo  

Mercado asiático 

Mercado norteamericano   

Mercado interno  

 

 

6. ¿Está de acuerdo con el precio pagado por la tagua exportada como materia 

prima? 

Sí  

No  

Tal vez  

 

 

7. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para la exportación de la materia 

prima de tagua?  

Barco   

Avión 

Otros  

 

8. ¿Cuenta con normas ISO de calidad en su lugar de trabajo?  
Sí  

No  

 

 

9. ¿Considera que el acceso a créditos del sistema financiero estatal o privado es 

flexible y fácil de aplicar?  
Sí  

No  

 

 

10. ¿Qué problemas enfrenta en su actividad comercial microempresarial? 

Poco apoyo estatal 

Variabilidad de los precios  

Competencia  

Impuestos  

 

 

 

11. ¿Está de acuerdo en desarrollar productos acabados como alternativa para la 

exportación? 

Sí  

No  
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12. ¿La exportación de los nuevos productos deberían ser? 

Marca propia 

Marca exigida por los importadores  

  

 

13. ¿Tiene conocimiento de los procesos de tramitología para la exportación de 

tagua? 

Sí  

No  

 

 

14. ¿En su microempresa posee alguna área que conozca sobre exportación de 

tagua? 

Sí  

No  
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Anexo 2 

Registro fotográfico  

Foto 1. Corte de las pepas de tagua  

Foto 2. Pepas de tagua limpias y clasificadas   
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Foto 3. Residuos luego de cortar las pepas de tagua  

 

Foto 4. El investigador con el gerente de la microempresa 
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Foto 5. Materia prima en sacos  

 

Foto 6. Materia prima en proceso de secado 
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Foto 7. Trabajo en torno de las artesanías 

 

 

Foto 8. Separación de tagua cortada. 
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PROPUESTA 

1.1. Tema 

Plan de acción para crear estrategias de comercialización para la exportación de 

botones de tagua hacia el mercado italiano.   

1.2. Generalidades 

Aunque se considera un producto de exportación no tradicional las artesanías de Tagua 

son de gran importancia para pequeños, medianos y grandes productores y artesanos 

del país que últimamente están tomando fuerza con la comercialización y exportación 

de este producto muy cotizado en el exterior. Son figuras decorativas con motivos 

naturales de la región y con formas de animales nativos del territorio ecuatoriano, las 

cuales gustan mucho en Norteamérica, algunos de países de Europa y Asia.   

Gracias a acuerdos comerciales (Acuerdo Multipartes) que se han venido dado entre 

Ecuador y la Unión Europea, se siguen presentando oportunidades para nuevos 

subproductos derivados de la tagua. Para transmitir al comprador ese sentimiento único 

y especial de contar con importaciones de calidad, tomando en consideración que el 

mercado es exigente en cuanto a los atributos que debe tener el producto, el precio 

tiene que ser proporcional a la calidad de lo exportado. 

Enfocarse en una cultura estratégica en comercialización implica efectuar un análisis 

las actividades comerciales desde muchos enfoques, debe primar lo financiero, 

económico, competitivo, comercialización, todo esto coadyuva a que el productor 

enfrente a competidores en un contexto integral.  

1.3. Justificación  

Para la realización de este trabajo se tomó en consideración que el mercado de la tagua 

es muy apetecido, por la calidad, precio, es fácil de trabajar, esto hace que tenga 
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aceptación debido a la cantidad de subproductos que derivan de la misma, esta 

situación ha permitido que se coloque entre los países que ocupa los primeros lugares 

en exportaciones de artesanías de tagua. 

Al llegar a un mercado de destino tan exigente como el italiano se aspira que, en un 

futuro cercano, se pueda exportar la mayor cantidad posible de botones de tagua, que 

sean elaborados en las instalaciones de la microempresa, para que se pueda mejorar la 

posición económica de todos quienes forman parte de la cadena de valor, así se crean 

más fuentes de empleo. 

La iniciativa puesta en consideración tiene la finalidad de lograr la comercialización 

de los botones de tagua, esto se convierte en una alternativa de solución a la falta de 

creación de empleo, de esa manera se permitirá captar mayor número de clientes.  

Se busca que Handicrat se posicione en el mercado externo a través del diseño de 

estrategias de comercialización. La propuesta es factible de realizar, debido que, desde 

el punto de vista económico, se tiene la predisposición para ejecutar la propuesta. 

La propuesta es viable, desde en el ámbito académico porque servirá de apoyo el 

conocimiento científico aprendido en las aulas, sin dejar de lado que se cuenta con 

tiempo, recursos económicos, dedicación, recursos materiales, información; todo ello 

permite contribuir a la creación de la empresa. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Crear estrategias de comercialización para que se exporte botones de tagua a Italia. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Adoptar por parte de la microempresa una cultura estratégica en 

comercialización con la finalidad que pueda ampliar su cartera de clientes en 

el mercado externo. 

 Contribuir a que el nivel competitivo de la microempresa siga en aumento y 

así poder captar a los potenciales clientes que buscan calidad en el botón de 

tagua. 

1.5. Ubicación sectorial y física 

Arte de Tagua Handicrat fue creada en Ecuador en el año 1994, está ubicada en Manta, 

la cual es una empresa de exportación, su gerente el señor Ing. Luis Fabián Indacochea 

y los encargados de realizar las negociaciones internacionales con clientes 

principalmente de empresas europeas, los proveedores de materia prima se encuentran 

en el país están ubicados en diferentes zonas del país debido a la gran cantidad de tagua 

demandada.  

Los cuales deben de acceder a recibir ayuda técnica y seguir con las indicaciones para 

el tratamiento respectivo y con el fin de ser exportada para ello el gerente y otros 

directivos realizan visitas para verificar si se está cumpliendo con lo indicado en el 

cultivo de la planta de la palma de nombre Phitelephas aequatorialisden. 

1.6. Diagnóstico situacional  

Se logró identificar una serie de falencias en torno a la comercialización para exportar 

botones de tagua, con lo cual se logra mejorar la participación en el mercado externo. 

Debido que la microempresa tiene como principal objetivo vender, para así adoptar las 

acciones eficaces que al final libre el crecimiento del negocio  
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La microempresa en la actualidad no cuenta con esta herramienta de negocios, 

situación que se convierte en una desventaja, lo cual impide la obtención de buenos 

rendimientos. El principal problema es la comercialización de botones de tagua en el 

mercado internacional, específicamente en Italia, situación que resulta perjudicial para 

la microempresa afectando la rentabilidad.  

Las estrategias de comercialización son instrumentos básicos que hacen posible que 

puedan incursionar en mercados donde los subproductos de la tagua tienen 

reconocimiento por la calidad. Esto se convierte en un factor fundamental de los 

botones de tagua de la microempresa factor que debe ser aprovechado para lograr 

posicionarse en el contexto externo.  

La exportación abre nuevas expectativas para quienes están al frente de la 

microempresa, también al personal y al Estado ecuatoriano, porque permite el ingreso 

de divisas por el rubro de las exportaciones.  

1.7. Alcance de la propuesta 

Se trabajará en base a estrategias de comercialización para que se exporten los botones 

de tagua, tomando en consideración que la industria de la moda siempre está 

requiriendo para sus actividades el subproducto que se desea exportar, la demanda que 

tiene es constante algo que da sustento a la presente propuesta. El personal del área 

administrativa tiene que estar al tanto de los lineamientos a establecerse. Así la 

microempresa Handicraft se expandirá con un producto nuevo y de calidad. 

1.8. Diseño de la propuesta 

1.8.1. Límites del estudio 

La estrategia de comercialización para la exportación de botones de tagua será 

elaborada solo para el subproducto botones de tagua por parte de la microempresa arte 
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de tagua Handicrat. Se aplicará para el mercado italiano por la demanda que tiene en 

la industria textil.  

La presente propuesta implica dividirla en dos partes:  

1. Estrategias de publicidad  

2. Estrategias de comercialización 

Esto con la finalidad de apoyar la estrategia de comercialización para la exportación 

de botones de tagua hacia el mercado italiano, que se pretende lograr realizando los 

pasos previamente mencionados. 
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1.9. Plan de acción 

Tabla 10 Plan de acción 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS  

ACCIONES 

INMEDIATAS 
 

RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLE META 

Realizar estrategias de 

publicidad. 

 

Creación de página 

de Facebook.    

 

Trabajo con el 

personal creador 
del producto 

 

Cuestionario  

 

30-10-2020 

A  
04-11-2020 

 

Miguel Tubay 

Mero 
Gerente de la 

microempresa 

Técnico 

contratado    

 

 

Conocimiento de 

los productos 

elaborados, 
específicamente los 

botones de tagua. 

 

Envió de muestras 

como obsequios a los 

potenciales clientes, 

 

Envió del producto 

a exportar 

 

Fotografía de los 

botones con la 

descripción 

respectiva.  

05-11-2017 

A 

18-11-2020 

 

Conocimiento a 

través de 

fotografías.   

 

Aplicar la matriz FODA que 

permita el ingreso de los botones 

de tagua al mercado italiano. 

 

Marketing operativo 

o táctico 

 

Fortalezas  

Oportunidades 

  

Matriz FODA 22-11-2020 

A 

01-12-2020 

 

Miguel Tubay 

Mero 

Gerente de la 

microempresa 

Técnico 

contratado    

 

 

Identificar 

fortalezas y 

oportunidades del 

mercado. 

 

Acción y  

Control 

 

Debilidades  

Amenazas  

 

Matriz FODA Conocer 

debilidades y 

amenazas del 

mercado. 
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Proponer estrategias de 

comercialización para fortalecer 

venta en el mercado internacional. 

Producto  Realizar una 

etiqueta.  

Elaborar frase o 

eslogan. 

Realizar empacado 

del producto. 

Determinar tamaño 

de botones para el 

empaque  

Realizar productos 

audiovisuales  

Etiqueta  

Eslogan  

Empaque  

 

06-12-2020 

A 

21-12-2020 

 

Miguel Tubay 

Mero 

Gerente de la 

microempresa 

Técnico 

contratado    

 

Lograr que se 

ingrese al mercado 

italiano a través de 

estrategias de 

producto, precio, 

plaza y promoción.  

Precio  Técnica   Precios Final = 
Precio de costo + 

Margen de 

utilidad 

Plaza  ProEcuador será 

un aliado 

estratégico. 

Canal de venta 
directo  

Del productor 

hacia el 

consumidor final 

Del productor 
hacia el vendedor 

mayorista 

Promoción  Realizar página de 

Facebook. 

Fotos 

Leyendas   
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1.10. Estrategias de publicidad  

En cuanto a las estrategias de publicidad que serán utilizadas consta el plan de 

marketing para lograr que se comercialice el botón de tagua, por cuestiones 

metodológicas se divide en dos partes: 

1. Marketing operativo o táctico 

3. Acción y control 

El Plan de Marketing será aplicado para el sector productor de tagua, específicamente 

elaboración de botones de tagua, en efecto, se procede a crear estrategias que permita 

a quienes están al frente de la microempresa a lograr que este subproducto de la tagua 

tenga acogida entre la industria textil europea, en Italia. Se busca es el 

aprovechamiento de las bondades que presenta la tagua, su característica de dureza, 

resistencia y belleza. 
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Misión  

Visión  

Objetivo  

Análisis FODA  

Diseño de estrategias  

Control y evaluación  

Producto  

Identificación del producto 

Precio 
Costo sumado al margen de 

utilidad 

Plaza  

Distribución 

Promoción  

Estrategias de comunicación 

Ilustración 1 Esquema plan de marketing 
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Misión de plan de marketing 

Fortalecer la parte económica de la microempresa Handicrat con la finalidad que 

mejore su accionar para beneficios de todos quienes conforman su cadena de valor. 

Visión de plan de marketing 

Aplicar estrategias innovadoras apoyadas en la tecnología para que puedan ser 

exportados los botones de tagua.  

Objetivo de plan de marketing 

Comercializar los botones de tagua elaboradores por la microempresa Handicrat 

aplicando estrategias de marketing.  

Análisis FODA 

Diagnóstico situacional para la identificación de aquellos factores que refuercen el 

accionar de quienes están al frente de la microempresa Handicrat. 

Tabla 11. Matriz FODA 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F
A

C
T

O
R

E
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

 Personal con experiencia. 

 Producto requerido por la 

industria textil. 

 Producto con alta demanda. 

 Falta de tecnología en los procesos 

de producción. 

 Poca asistencia técnica para su 

producción. 

 Desconocimiento sobre 

comercialización al exterior. 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

E
X

T
E

R
N

O
S

  Comercializar el producto 

elaborado. 

 Nuevas oportunidades para 

desarrollar económicamente.  

 Oportunidad para ingresar al 

mercado exterior. 

 Dificultad para acceder a créditos.  

 Políticas públicas escasas para los 

microempresarios. 

  Alto costo de insumos.  

 Elaborado por: Miguel Tubay Mero 
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Estrategias de marketing 

El objetivo consiste en fortalecer a la microempresa con acciones que permitan la 

promoción de los botones de tagua elaborados por la microempresa. 

a) Estrategias del producto 

El objetivo de esta estrategia es lograr que se posicione el botón de tagua, debido que 

es de conocimiento generalizado la calidad de la cual goza reconocimiento. Para que 

se desarrolle estas estrategias resulta necesario aplicar las siguientes estrategias. 

b) Estrategia de plaza  

El objetivo es que se comercialicen los botones de tagua elaborados por la 

microempresa y que lleguen a Italia, de ser posible en lo posterior conquistar otros 

mercados. Este canal de venta contribuirá a mejorar la posición del producto, teniendo 

la fortaleza de que su calidad es reconocida.  

c) Estrategia de promoción  

 Realizar campañas de publicidad virtuales. 

 Realizar diseño de empaque. 

Publicidad 

Para promover la comercialización de botones de tagua efectuarán las siguientes 

actividades:  

 Realizar publicidad en el Facebook con la finalidad que llegue al sector textil 

de Italia.  

 Diseñar productos audiovisuales para ser utilizados en la publicidad.  

 Brindar información para los productos audiovisuales.  

 Realizar pruebas de los productos audiovisuales.  
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1.11. Presupuesto 

Tabla 12: Presupuesto        

Materiales Cantidad Precio unit. Total  

$ 

Registro de marca  1 $300,00 300,00 

Diseño de etiqueta  1           110,00 110,00 

Legalizacion del eslogan  1           60,00 60,00 

Empaques para el producto 

por kg. 

1,000          0,50 500,00 

Diseño de productos 

audiovisuales  

1 200,00 200,00 

Publicidad en Facebook  2 200,00 400,00 

Empaques para el producto  1,000 0,30 300,00 

Diseño de publicidad en 

Facebook   

1 150,00 150,00 

Subtotal  $        2.020,00 

Imprevistos 20% 202,00 

Total  $         2.222,80 
Elaborado por: Miguel Tubay Mero 

Los materiales con el respectivo costo que constan en la tabla 12 servirán para efectuar 

desde el registro de la marca hasta el diseño de la publicidad en Facebook, como parte 

de las estrategias de comercialización.   
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1.12. Cronograma de actividades 

Tabla 13 Cronograma de actividades 

 

SEMANAS 

MESES POR SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

N° ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboracion del tema de 

investigacin  

                           

2 Recopilacion de 

informacion 

                           

3 Revision de tema y 

objetivos  

                           

4 Elaboracion de 
justificacion  

                           

5 Elaboracion  del marco 

teorico 

                           

6 Elaboracion de la 

metodologia 

                           

7 Revision del primer 

borrador  

                           

8 Aplicación de la encuesta                            

9 Correcciones con el tutor 

de titulacion   

                           

10 Elaboracion de propuesta                               

11 Elaboracion del informe 

final  

                           

12 Entrega del informe final                             

13 Aplicación de 

correcciones  

                           

14  Sustentacion y 

aprobacion final  

                           

15 Incoporaciion                             
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