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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como problemática que en el cantón 

Paján se produce y comercializa paja mocora pero de manera empírica sin 

cumplir las normas establecidas para llevar el producto a mercados 

internacionales donde es  mejor pagada, por lo que el propósito fue establecer 

canales de comercialización de paja mocora semi elaborada por artesanos del 

cantón Paján hacia el mercado Chileno  y establecer estrategias de exportación 

de paja mocora de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación para 

llegar al mercado chileno. La metodología utilizada estuvo apoyada en  los 

métodos  histórico, bibliográfico, analítico y el inductivo - deductivo, la técnica 

utilizada fue la encuesta a los productores de paja mocora y a los acopiadores-

exportadores. Los resultados indican que la mayoría de vendedores de paja 

mocora semi elaborada provienen de Campozano, Agua Fría, 4 Cruces, 10 de 

Agosto, Tacheve, Los 2 Ríos, Procel, La Curía, Mocoral y Tierra Amarilla del 

cantón Paján; luego del acopio estas son pesadas y mantenidas por cerca de un 

mes que es donde llega el comparador nacional o internacional en este caso los 

Peruano y Chilenos para llevarles a su respectivo lugar de origen y realizar 

artesanías de acuerdo a la demanda que poseen. Además los exportadores por 

no cumplir con las normas establecidas por la legislación ecuatoriana para 

exportar materia prima no pueden exigir precios del mercado internacional e 

incrementar sus ventas, por lo que es necesario realizar una propuesta de 

establecer estrategias de exportación de paja mocora para llegar al mercado 

Chileno.  

 

Palabras claves: artesanías, materia prima, acopio, comercialización.  
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SUMMARY 

 

The present research work has as problematic that in the Paján canton is 

produced and commercialized straw but empirically without complying with the 

norms reaviered to take the product to international markets where it is better 

paid, so the purpose was to establish commercialization channels Of straw 

mocora elaborated by artisans of the Paján canton to the Chilean market and 

establish export strategies  of straw mocora according to the results obtained in 

the investigation to reach the Chilean market. The methodology used imply 

historical, bibliographical, analytical and inductive - deductive methods, the 

technique used was the survey of straw growers and export - collectors. The 

results indicate that the majority of sellers of semi elaborated mocora straw come 

from Campozano, Agua Fría, 4 Cruces, 10 de Agosto, Tacheve, Los 2 Ríos, 

Procel, La Curía, Mocoral and Tierra Amarilla from the Paján canton; After the 

collection these are weighted and maintained for about a month that is where the 

national or international comparator in this case the Peruvian and Chileans to 

take them to their respective place of origin and make handicrafts according to 

the demand they possess. In addition, the exporters for not complying with the 

norms established by Ecuadorian legislation to export raw material can’t demand 

prices from the international market and increase their sales, so it is necessary 

to make a proposal to establish export strategies for straw to reach the market 

Chilean. 

 

Key words: crafts, raw material, collection, marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las artesanías de Paja Mocora son productos típicos de Manabí, la elaboración 

de estos productos se da principalmente en el cantón Paján; una vez terminado 

el producto, se comercializan a diferentes lugares dentro y fuera de la Provincia, 

son apreciados por su tejido, textura, forma y la frescura de la paja. Se 

confeccionan diferentes productos con diseños clásicos o modernos, también 

tiñen la mocora de igual forma que la paja toquilla, cada artesano crea y teje a su 

estilo, los productos más elaborados son sombreros, carteras, petates, hamacas, 

zapatillas, entre otras variedades, (artesaniasmanabi.com, 2016) 

Paján "Tierra de encantos", limita al norte, con el Cantón 24 de Mayo; al noroeste 

con el Cantón Jipijapa y Olmedo; al sur y sureste con la Provincia del Guayas. 

Sus principales fuentes económicas son la agricultura y ganadería que además 

genera importantes fuentes de trabajo. El comercio en tanto es la segunda 

actividad económica, sus principales productos son comercializados por 

mayoristas en Jipijapa y Manta, especialmente el café, cacao, maíz, arroz, tagua 

y el achiote, parte del maíz también son comercializados en Pedro Carbo 

Provincia del Guayas, además se exporta en grande cantidades la paja mocora 

(Astrocarium sp) al Perú, (AME Ecuador, 2016). 

La Paja Mocora (Astrocarium sp) es un producto único y típico de este cantón se 

la encuentra en abundancia especialmente en el sector de Campozano, la 

elaboración artesanal es herencia de sus ancestros que eran excelentes 

tejedores, ellos elaboraban petates, hamacas, esterillas, entre otras. En la 

actualidad se sigue con la elaboración de este tipo de artesanías, pero no con 

tanta continuidad debido a que esta materia prima es exportada, son cerca de 

6000 quintales quien anualmente llegan al Perú donde se lo utiliza para elaborar 

artesanía que tienen gran valor comercial, (AME Ecuador, 2016). 

El problema identificado radica en la escasa comercialización de la paja mocora 

semi elaborada por artesanos del cantón Paján hacia el mercado Chileno.  

Este trabajo es de vital importancia porque en el cantón Paján existen alrededor 

de 5.000 agricultores que comercializan a Perú la paja mocora a través de 

intermediarios. Se debe pasar por un proceso para separar las dos partes de la 

paja mocora. Primero se debe secarla al sol para luego ser llevada a los hornos 
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por 12 horas, de este proceso se dividen en la corteza y la paja. La parte de la 

paja mocora denominada corteza es empleada como base para la elaboración 

de diversos utensilios como los petates, mientras que la paja es utilizada para la 

elaboración de zapatos, aretes, carteras, correas y demás accesorios, (Chávez 

& Rodríguez, 2015). 

Las probabilidades del proyecto son altas porque el cantón Paján es un productor 

de fibra de paja mocora desde antaño, ya que esta actividad ha ido pasando de 

generación en generación ya que es el cantón donde se cuenta con las más altas 

poblaciones de plantas de paja mocora en los campos de agricultores y que están 

permanentemente surtiendo de la apreciada fibra para ser semielaborada y 

posteriormente vendida para realizar artesanías de diferentes modelos y 

tamaños.  

Esta investigación se ha efectuado porque es necesario normar el acopio y 

comercialización a mercados internacionales como el chileno de la paja mocora 

semi elaborada y de esta manera poder mantener precios altos según la calidad 

de la fibra.  

La investigación aportará a que productores y acopiadores de paja mocora 

puedan fomentar la siembra y posterior semi elaboración de la paja mocora y 

poder tener abastecido durante todo el año al mercado. 

Los beneficiarios del proyecto serán los productores y comercializadores de paja 

mocora del cantón Paján e indirectamente todas las personas que compran paja 

mocora semi elaborada para elaborar artesanías de diferentes figuras que son 

apetecidas en los mercados nacionales e internacionales.  
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

Establecer los canales de comercialización de la paja mocora semi elaborada por 

artesanos del cantón Paján hacia el mercado chileno. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar las áreas productoras de paja mocora en el cantón Paján. 

 

 Determinar la producción y proceso de semi elaboración de la paja mocora 

para la comercialización. 

 

 Elaborar una propuesta sobre estrategias de comercialización de paja mocora 

para llegar al mercado chileno.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Cantón Paján 

El cantón Paján se localiza al sur de la provincia de Manabí entre las 

coordenadas 80° 10’ 50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de 

latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito, Capital de Ecuador. Limita al norte 

con el cantón 24 de Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur 

y sureste con la provincia del Guayas. En la actualidad el Cantón Paján esta 

subdividido en cuatro parroquias rurales y una parroquia urbana, distribuidas de 

la siguiente manera: RURALES: Campozano, Cascol, Guale y Lascano; 

URBANA: Paján. Tiene una superficie de 1.086 kilómetros cuadrados. Su 

territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan de sur a norte, siendo estos 

la prolongación oriental de las montañas de Colonche. Los ríos pertenecen al 

sistema hidrográfico del Daule. El principal es el río Paján que nace en las 

montañas de su mismo nombre y desemboca en el río Daule con el nombre de 

Colimes. La temperatura anual promedio es de 24 grados centígrados, con una 

precipitación media anual de entre 1.000 y 2000 mm. 

3.1.2. Paja mocora  

La paja mocora posee tallos de aproximadamente 8 a 15+ m. de altura y de 12 a 

25 cm. de diámetro, armados con bandas de espinas aplanadas, deflexas, más 

o menos blanquecinas. Pecíolos más allá de la vaina de aproximadamente 0.5 a 

1.5 m. áminas foliares de aproximadamente 2.5 a 4 m. Hojuelas de 

aproximadamente 100 a 110 por lado, subiguales (generalmente unicostadas), 

más o menos agrupadas y arregladas en diversos planos, brillantes 

adaxialmente, y más o menos desigualmente bífidas apicalmente. Pedúnculo 

alrededor de 50 a 95 cm. (hasta alrededor de 1.2 m. en fruto), más o menos 

erecto o divergente en la antesis, pero rápidamente péndulo, con bráctea 

aproximada de 84 a 145 cm., (www.crbio.cr:8080, 2015). 

Raquis de la inflorescencia de 50 a 95 cm. Flores en tríadas distantes en la 

porción proximal de las raquilas, con las flores masculinas densamente 

agrupadas en la porción distal. Flores masculinas de aproximadamente 5 a 6 
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mm., color crema, de olor intenso y desagradable, más o menos inmersas en las 

raquilas. Anteras entre 2.9 y 3.3 mm. Flores femeninas de 10 a 14 mm. Pétalos 

connados en un tubo estrechamente ovoide, apicalmente tridentado. 

Estaminodios connados en un anillo sinuado, marginalmente negruzco-

fimbriado. Frutos maduros de 3.3 a 4.5 por 2.1 a 3.2 cm., uniformemente 

asperulosos (pero sin espínulas negruzcas), de ampliamente elipsoides a 

obovoides, picudos, anaranjados. 

Aunque vegetativamente es muy parecida a Astrocaryum confertum de la 

vertiente del Atlántico norte, Astrocaryum standleyanum se distingue fácilmente 

en condición fértil, aún a distancia, por sus inflorescencias masivas, largo-

pedunculadas. Puede también confundirse con el cultivado Pejibaye, Bactris 

gasipaes, también de forma arborescente, espinoso y de follaje plumoso. La 

última especie difiere por tener tallos múltiples y espinas cilíndricas (en vez de 

aplanadas), (www.crbio.cr:8080, 2015). 

La Paja Mocora (Astrocarium sp) es un producto único y típico de este cantón se 

la encuentra en abundancia especialmente en el sector de Campuzano, la 

elaboración artesanal es herencia de nuestros ancestros que eran excelentes 

tejedores quienes elaboraban: petates, hamacas, esterillas.  En la actualidad se 

siguen con la elaboración de este tipo de artesanías. En la cabecera cantonal es 

donde se encuentran las empacadoras de Paja Mocora. Lamentablemente una 

vez tratada y empacada la paja se procede a exportar alrededor de 6000 

quintales anualmente toda la materia prima va al Perú donde se lo utiliza para 

elaborar artesanía que tienen gran valor comercial. Sus principales centros de 

producción de materia prima están en Mocoral, Tierra Amarilla, Procel y 

Campuzano, parroquias y demás recintos pertenecientes a este cantón, 

(www.ec.viajandox.com, 2017) 

La exportación de los sombreros de paja toquilla y mocora son los de mayor 

demanda debido a su exquisita confección artesanal; tienen una participación del 

56.43% y crecimiento a un ritmo de 46.10% en los últimos cinco años. Los 

sombreros se comercializan en color natural o teñidos con vistosos colores, entre 

ellos están los de tejido súper fino, fino, semi fino, semi grueso y grueso; los más 

finos tienen mayor valor comercial, (Banco Central del Ecuador, 2013). 
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La cestería, desde canastas hasta mobiliario fabricado con diferentes fibras 

vegetales como, mimbre, mocora y caña de guadua; ha logrado una trayectoria 

muy importante para competir a nivel internacional. Según cifras del Banco 

Central del Ecuador para el 2012 se exporto USD 71 miles, con una participación 

del 18.86%. 

3.1.3. Comercio internacional de artesanías de paja mocora 

Sombreros de Paja Toquilla 

Según se indica, “en la tabla siguiente se muestra las exportaciones de 

sombreros de paja toquilla en las dos formas en que se exporta, la primera como 

sombreros terminados y la segunda los cascos para sombreros sin acabados”. 

Teniendo la primera forma una participación del 56.43% y creciendo a un ritmo 

de 46.10% en los últimos cinco años. Para el caso de los cascos para sombreros 

sin acabados la participación en el subgrupo es del 43.57%, pero creciendo a un 

ritmo del 8.66% en los últimos cinco años”, (PRO ECUADOR, 2013). 

Tabla 1: Exportaciones de productos 

EXPORTACIONES DE ARTÍCULOS DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA O MOCORA 

Miles USD 
 

Subpartida 
 

DESCRIPCION 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
% Participación 

2012 

TCPA 

2008-2012 

 
6504.00.00.00 

SOMBREROS Y DEMÁS 

TOCADOS, TRENZADOS O 

FABRICADOS POR UNIÓN DE 

TIRAS DE CUALQUIER TIPO 

 
1,167 

 
2,137 

 
3,369 

 
5,259 

 
5,319 

 
56.43% 

 
46.10% 

 
6502.00.10.00 

CASCOS PARA SOMBREROS DE 

PAJA TOQUILLA O DE PAJA 

MOCORA 

 
2,945 

 
3,305 

 
4,826 

 
7,850 

 
4,106 

 
43.57% 

 
8.66% 

TOTAL 4,113 5,443 8,195 13,109 9,425 100.00% 23.04% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 
 
 

Destino de las Exportaciones del sector artesanal 

“En la siguiente tabla se detallan los principales países compradores de los 

productos del sector artesanal del Ecuador en el periodo 2008-2012. Entre los 

principales destinos de exportación se destacan Italia con una participación en el 

año 2012 de 13.01%, seguido por Estados Unidos que alcanzó en el 2012 una 

participación de 11.11% y en tercer lugar Hong Kong con una participación del 

10.22%. Para el 2012 se mantuvo la tendencia que la de los últimos cinco años 

siendo los principales mercados de exportación Italia, Hong Kong, Estados 
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Unidos, China, Alemania, Japón, Colombia, España, Francia y Panamá”, (PRO 

ECUADOR, 2013).  

Tabla 2: Principales destinos de los productos del sector artesanías 

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRODUCTOS  DEL SECTOR ARTESANÍAS 

Valor FOB Miles USD 
 

PAIS 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
TCPA 

2008-2012 

Participación 

2012 

ITALIA 2,632 2,260 3,539 6,572 2,800 1.56% 13.01% 

ESTADOS 
UNIDOS 

1,562 1,602 1,658 2,528 2,392 11.24% 11.11% 

HONG KONG 1,167 1,074 1,394 3,334 2,200 17.17% 10.22% 

JAPON 241 440 629 1,471 1,817 65.72% 8.44% 

COLOMBIA 880 318 525 1,416 1,368 11.66% 6.36% 

FRANCIA 270 573 1,043 1,321 1,273 47.34% 5.92% 

ESPANA 1,127 858 777 1,332 1,217 1.93% 5.65% 

CHINA 679 298 595 2,877 982 9.66% 4.56% 

ALEMANIA 457 690 972 1,910 942 19.82% 4.38% 

TURQUIA 87 52 184 680 850 76.61% 3.95% 

BRASIL 263 340 469 614 564 20.94% 2.62% 

PANAMA 91 73 91 1,162 561 57.43% 2.61% 

CHILE 255 152 284 432 547 21.01% 2.54% 

COREA DEL 
SUR 

297 33 174 880 542 16.23% 2.52% 

REINO UNIDO 233 291 313 564 520 22.15% 2.42% 

PERU 306 462 308 418 473 11.51% 2.20% 

VENEZUELA 1,135 284 236 322 392 -23.33% 1.82% 

MEXICO 797 249 399 420 296 -21.94% 1.38% 

ARGENTINA 74 75 182 179 210 29.92% 0.98% 

PORTUGAL 76 34 53 4 166 21.40% 0.77% 

Los demás 
países 

4,500 3,763 5,291 1,997 1,412 -25.16% 6.56% 

Total 17,133 13,921 19,117 30,432 21,523 5.87% 100.00% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 
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3.1.4. Comercialización   

En toda producción el único fin y propósito es el consumo; y el interés del 

productor debiera atenerse solamente hasta donde sea preciso para la 

promoción del consumidor. 

Las implicaciones prácticas de este consejo han servido para que se desarrollara 

esta nueva ciencia que es la comercialización la cual casi a fines del siglo XX, 

está mereciendo la atención creciente de compañías, instituciones y gobiernos. 

No solo son muchas y heterogéneas las organizaciones que manifiestan un 

creciente interés en las técnicas de la Comercialización sino que esta es una 

idea de gran importancia para las economías nacionales. 

Las empresas han descubierto la necesidad de preparar a sus ejecutivos en 

temas de comercialización para ver cómo la misma puede aumentar su eficiencia 

en los mercados nacionales y de exportación. En nuestro país, si bien la 

comercialización tiene como ámbito tradicional a las grandes empresas 

multinacionales, vemos con esperanza que desde hace un tiempo se están 

formando profesionales universitarios en el campo de la administración de 

empresas y de comercio exterior que posibilitaran a la pequeña y mediana 

empresa poder acceder a profesionales capacitados en comercialización. 

El intenso interés que se advierte hoy en todos los niveles y países es realmente 

paradójico pues si bien la comercialización constituye la disciplina de acción más 

moderna del hombre, es también una de las profesiones más viejas. El 

intercambio comercial ha venido operando desde que el hombre descubrió el 

trueque como forma de obtener los bienes que no podía producir. No obstante 

recién en la primera parte del siglo XX nació la comercialización propiamente 

dicha o sea, el estudio formal de los procesos y relaciones del intercambio, de 

cuestiones y aspectos que ignora su ciencia madre, la Economía. 

La empresa es un sistema compuesto por varias partes o subsistemas que 

deben estar interrelacionados si se quiere lograr el éxito. El resto de los 

subsistemas convergen en el subsistema comercial, donde en cierto modo se 

prueba el efecto acumulativo de muchas decisiones y actividades previas. Como 

el subsistema comercial es el único que tiene contacto directo con el mercado y 
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por lo tanto el único que suministra información a los otros subsistemas, el éxito 

o el fracaso depende en gran medida de la toma de decisiones del Sub- sistema 

comercial. En la toma de decisiones el sub-sistema Comercial se maneja con 

variables incontrolables (riesgo, información parcial e incertidumbre) para el 

análisis por su estrecha relación con el mercado, de ahí la importancia y dificultad 

del subsistema comercial. 

3.1.5. Estrategias de comercialización 

Las estrategias son las distintas maneras que tienen los productores para 

obtener una porción mayor del mercado existente o para evitar que su porción 

del mercado disminuya. 

Para esto: diferenciaremos entre estrategia y plan operativo, 

 Se analizan las principales estrategias competitivas que existen, y nos 

centraremos en aquellas que más se adaptan a la realidad de los 

pequeños productores de la agricultura familiar, que no venden 

commodities: las estrategias de focalización. 

 
 Se desarrollaran algunas tácticas asociadas a la estrategia de 

focalización, que en conjunto son conocidas como Marketing de Guerrilla. 

 
 Se abarca las diferentes estrategias de crecimiento que se pueden 

encarar y tomaremos como variables los productos que se ofrecen y los 

mercados a los que se puede llegar. 

 
 Por último algunas estrategias críticas, que se aplican en aquellos casos 

en que es imposible crecer o mejorar la posición en el mercado. 

3.1.6. Mercado chileno  

Chile es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca 

activamente acuerdos con otros países y bloques comerciales. En los últimos 

diez años ha desarrollado una creciente red de acuerdos comerciales con 

Bolivia, Brunei, Canadá, Centroamérica, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, 

Ecuador, Estados Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, México, 
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Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Singapur, Suiza, Unión Europea y 

Venezuela. 

Además, en marzo del 2007, Chile firmó un Tratado de Libre Comercio con 

Japón. Más del 76% de los envíos chilenos se dirigen a estos mercados, los que 

representan el 87% del PIB mundial. Los tratados de libre comercio unidos a los 

acuerdos comerciales firmados con la mayoría de los países de Latinoamérica, 

permiten a Chile acceder de forma privilegiada a un mercado de 3.800 millones 

de habitantes en el mundo, lo que convierte al país en un puente natural entre 

América Latina y Asia Pacífico. 

Una de las claves del éxito de nuestro país es la diversificación de sus 

exportaciones de bienes y servicios y su creciente dinamismo, lo que ha llevado 

a Chile a ocupar el primer lugar para hacer negocios dentro de América Latina 

de acuerdo al ranking elaborado por Economist Intelligence Unit en el período 

2005-2009. 

Desde los años 80 el mundo ha visto cómo las empresas se han ido alivianando 

mediante la tercerización de los servicios relacionados a su producción. 

Conceptos como el outsourcing ya son casi un lugar común y en la consultora 

A.T. Kearney evaluaron a Chile dentro de los 10 mejores países en donde 

externalizar servicios. La capacidad instalada, altos niveles de educación, 

buenos profesionales y buenas empresas, generan confianza, en resumen, una 

buena imagen internacional. 

Adicionalmente, un informe reciente del Banco Mundial sobre logística y 

globalización sitúa a Chile en el primer lugar de América Latina en el índice de 

calidad de sus servicios logísticos para el comercio internacional y en el lugar 32 

a nivel mundial. Lo que le confiere una situación privilegiada como una 

plataforma de servicios y tecnologías en el corredor bi-oceánico que une la costa 

oeste de América latina con los principales centros urbano-industriales de 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. 

El favorable desempeño de las exportaciones chilenas de bienes durante los 

últimos años, se ve reflejado al revisar los montos que van desde los US$ 16.500 

millones en el año 1995 a los US$ 68.000 millones, en el 2007. En este mismo 
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marco, al analizar la evolución de las exportaciones no tradicionales muestran 

un significativo ritmo de crecimiento, con tasas siempre positivas y que incluso 

superan los dos dígitos. El año 2007 el aumento fue de 9,6%, en relación al 2006. 

En tanto, una medición conservadora sitúa las exportaciones transfronterizas de 

servicios comerciales en torno a los US$7.000 millones, mientras las ventas de 

servicios a través de filiales instaladas en mercados extranjeros alcanzaría una 

cifra de similar magnitud. 

El principal destino de las exportaciones y ventas de servicios a través de filiales 

es Perú, seguido de otros países latinoamericanos, Estados Unidos y México. 

Las exportaciones chilenas de servicios se concentran en servicios de transporte 

(marítimos y aéreos); servicios turísticos, retail (tiendas por departamento, 

supermercados y centros comerciales), servicios de ingeniería y construcción, 

tecnologías de información, servicios financieros, servicios de salud, servicios 

educacionales y otros. 

En términos de diversificación exportadora, en el año 2007, 7.915 empresas 

exportadoras, enviaron 5.258 productos a 189 mercados. En este mismo periodo 

los principales socios comerciales de Chile son: China, Estados Unidos, Japón, 

y Holanda. 

Evolución del Intercambio Comercial 2004-2007  

 2004 2005 2006 2007 

Exportaciones 32.024,9 40.573,9 58.995,50 68.296 

Importaciones 23.005,8 30.394,4 35.973,81 43.840 
Balanza Comercial 9.019,1 10.179,4 23.021,7 24.456 

Intercambio Comercial 55.030,7 70.968,3 94.969,31 112.136 

(Fuente: Banco Central) 

Evolución del Intercambio Comercial 2004-2007  

Zona Geográfica 2007 % 

América 31,0 

Asia 40,8 
Europa 26,1 

África 0,3 
Oceanía 0,5 

Otros 1,3 
Total 100 

(Fuente: Banco Central) 
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Evolución de las Exportaciones Totales y No tradicionales 1997-2007ML 

 
(Fuente: ProChile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Importaciones de Chile del periodo 2010-hasta septiembre  

 

Importaciones - Valor CIF en miles de dólares 
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Capitulo arancel 
aduanero/Productos 

Julio 
2015 

Julio 
2016 

% 
Variac

ión 

Ene - 
Jul 

2016 

Ene-Jul 
2015 

% 
Var
iaci
ón 

5
2 

Algodón          
4.803,6  

         
3.813,7  

-21%        
21.957,
9  

       
24.116,
7  

10
% 

  Tejidos (telas) de algodón          
1.641,4  

         
1.073,0  

-35%          
7.419,7  

         
8.328,5  

12
% 

  Tejido de algodón: 
Mezclilla ("denim") 

         
1.152,1  

         
1.107,6  

-4%          
5.407,7  

         
6.086,5  

13
% 

  Hilado algodón, sencillo, 
peinado 

         
1.042,5  

             
843,6  

-19%          
3.392,0  

         
3.885,9  

15
% 

  Hilado algodón, sencillo, 
sin peinar 

             
398,8  

             
302,1  

-24%          
2.427,7  

         
2.478,2  

2% 

  Los demás productos en 
el Cap. 52 

             
568,9  

             
487,4  

-14%          
3.310,8  

         
3.337,5  

1% 

5
3 

Las demás fibras 
textiles vegetales; 
hilados de papel y 
tejidos de hilados de 
papel 

             
510,7  

             
313,5  

-39%          
2.655,3  

         
1.910,5  

-
28
% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

3.1.8. Normas del Estado Ecuatoriano para captar el mercado Chileno con 

microempresas. 

 

3.1.8.1. Marco legal 

 

Para la constitución de una microempresa o de una gran industria, los procesos 

pueden ser largos y complejos. Sin embargo, la gratificación vendrá cuando 

tengas el respaldo legal para que pueda funcionar. 

 

Estructura legal de la empresa  

 

Si tu idea es tener una empresa de tipo familiar o con personas allegadas, 

puedes crear una compañía limitada. Esta se conforma por mínimo 2 y máximo 

15 socios y tiene “capital cerrado” (capital con un número limitado de acciones 

que no se podrán cotizar en la Bolsa de Valores). Si quieres que tu empresa no 

tenga límite de socios y tenga “capital abierto” (número ilimitado de acciones que 

sí se pueden cotizar en la Bolsa de Valores), puedes crear una compañía 

anónima. Mira a continuación el proceso a seguir para la constitución de tu 

empresa bajo estas figuras. 
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Pasos para la constitución de una empresa 

 

 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de 

Compañías. Ahí mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el 

mismo nombre que has pensado para la tuya. 

 

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado. 

 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son: 

 

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 

anónima (valores referenciales) 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 

Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”. 

 

4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva 

del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 
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5. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. 

 

6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario 

de circulación nacional. 

 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

tu empresa, deberás: 

 

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 

8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la 

sociedad. 

 

 

 

3.1.8.2.  Marco societario 
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9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según 

se haya definido en los estatutos. 

 

10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos 

para abrir el RUC de la empresa. 

 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado 

en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder 

dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

 

 

3.1.8.3. Marco tributario 

 

 

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 
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 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor 

de la persona que realizará el trámite 

 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, 

para que puedas disponer del valor depositado. 

 

Cumpliendo con estos pasos, podrás hacer la constitución de tu compañía 

limitada o anónima. Un abogado puede ayudarte en el proceso; el costo de su 

servicio depende del monto de capital de la empresa, (cuidatufuturo.com, 2016).  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población 

Esta investigación está orientada hacia 33 personas (Tabla 3), que se dedican a 

realizar el proceso de semi elaborado de la paja mocora y la comercialización de 

este producto, los mismos que se encuentran localizados en el cantón Paján.  

Los 33 artesanos y comerciantes conforman el universo que es el 100% de la 

investigación, la cual pretende estudiar el comportamiento que tienen frente a la 

demanda de paja toquilla a nivel local e internacional. 

 

Tabla 3: Población a ser encuestada 

Estratos Unidades de análisis Población 

Productores  de paja 
mocora  

30 30 

Comerciantes  de paja 
mocora 

3 3 

TOTAL 33 33 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 
Los datos expuestos anteriormente indican que la población a investigar es de 

33 personas.  

 

3.2.2. Muestra  

Debido a que la población no sobrepasa los 100 individuos se tomó en su 

totalidad como muestra las 33 personas artesanas y comerciantes dedicadas a 

la semi elaboración de paja mocora. Dando como indicador una muestra que 

tiene el 100% de confiabilidad de resultados.  

 
3.3. Métodos  

Para esta investigación se aplicó el método no experimental y los siguientes 

métodos: 
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Método histórico.- Se utilizó este método porque se recopilo información 

cronológica relevante del proceso de producción y comercialización de paja 

mocora.  

Método bibliográfico.- Este método fue utilizado por la revisión bibliográfica 

realizada para darle el desarrollo adecuado del marco teórico y referencial  

Método analítico.- Se tomó como referencia este método porque se realizó el 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación para poder obtener las 

conclusiones del trabajo desarrollado.  

Método inductivo - deductivo.- Se utilizó este método porque permitió 

fortalecer el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación y 

a la vez permitió discutir los resultados para indicar las conclusiones y proponer 

recomendaciones.  

3.4. Técnicas  

La técnica que se utilizó en este proyecto de investigación fue: 

Encuesta: Se realizó la encuesta a artesanos y comerciantes del cantón Paján 

que se dedican al semi elaborado de paja mocora. La encuesta se estructuro con 

preguntas alternativas cerradas orientadas a conocer cómo se lleva a efecto la 

semi elaboración de la paja mocora y su comercialización.  
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4.    ANÁLISIS Y RESULTADOS   

De acuerdo a los objetivos planteados, mediante la investigación se obtuvieron 

resultados que serán analizados de acuerdo a la información obtenida.  

4.1.1. Encuesta realizada a los productores de paja mocora  

1. ¿De qué localidad llevan la paja mocora al centro de acopio donde usted 
labora?  

Tabla 4: Localidad de donde llevan la paja mocora al centro de acopio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Campozano 7 23 

Agua Fría 7 23 

4 Cruces 3 10 

10 de Agosto 4 13 

Tacheve 2 7 

Los 2 Ríos 2 7 

Procel 0 0 

La Curía 1 3 

Mocoral 1 3 

Tierra Amarilla 3 10 

Otros recintos 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 1: Localidad de donde llevan la paja mocora al centro de acopio 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
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ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta realizada a 30 personas respondieron que la 

mayor cantidad de paja mocora la adquieren en la comunidad de Campozano y 

Agua Fría con el 23%, de la comunidad 10 de agosto el 14% y el restante 

porcentaje de las demás comunidades. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada se determinó que la mayor cantidad de 

paja mocora es adquirida de las comunidades de Campozano y Agua Fría para 

su posterior procesamiento. 

 

Como se manifiesta que la paja mocora es el producto que sostiene la economía 

de este cantón, ya que el quintal vale 240 dólares y la paja se la cosecha en 

Campozano, Agua Fría, 4 Cruces, 10 de Agosto, Tacheve, Los 2 Ríos, La Curía 

y otros recintos (Quijije 2013). 
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2. ¿La paja mocora de qué manera la compran en su centro de acopio? 

 

Tabla 5: La paja mocora de qué manera la compran 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Sin proceso alguno 25 83 

Semi elaborada  5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 2: La paja mocora de qué manera la compran 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

ANÁLISIS  

La pregunta efectuada indica que el 83 % de encuestados dijeron que los centro 

de acopio compran la paja mocora sin proceso alguno y el 17 % manifiesta que 

compran de manera semi elaborada. 

 

INTERPRETACIÓN 

La investigación demostró que la mayor parte de artesanos compran la paja 

mocora sin procesar, esto es directamente del agricultor. 

 

Como se indica que las personas pasan días enteros sentadas tejiendo petates 

y afirman que este arte lo aprendieron de sus padres, además menciona que 

compra la mocora por quintal y luego de hacer el proceso de limpieza se 

comienza a tejer la artesanía (Álava 2015).  

 

91%

9%

Sin proceso alguno

Semi elaborada
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3. ¿Cómo realizan la compra de paja mocora en el centro de acopio donde 
usted labora? 

 
Tabla 6: Cómo realizan la compra de paja mocora 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Atados 24 80 

Kilogramos 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 3: Cómo realizan la compra de paja mocora 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

ANÁLISIS  

Los resultados de la pregunta efectuada indican que el 80% de encuestados 

manifiestan que venden la paja mocora en atados y el 20% restante indicaron 

que se la  compran la paja mocora en kilogramos.  

 

INTERPRETACIÓN 

La compra de la paja mocora se la realiza de manera casi general en forma de 

atados, aunque unos pocos lo hacen en peso. 

Esto se fundamenta cuando se manifiesta que la mayor parte de la producción 

de paja mocora se va al Perú, donde se la vende entre 7 y 9 dólares el kilo, 

dependiendo de la calidad, anualmente se lleva a vender más de 200 mil kilos 

(Quijije 2013). 
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4. ¿Indique cuál es el precio del quintal de paja mocora en el centro de 
acopio donde usted labora? 

 

Tabla 4. Precio del quintal de paja mocora en el centro de acopio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Entre 50 y 100 dólares  12 40 

Entre 100 y 150 dólares 14 47 

Entre 150 y 200 dólares 0 0 

Entre 200 y 250 dólares 0 0 

Entre 250 y 300 dólares 4 13 

Más de 300 dólares 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 4: Precio del quintal de paja mocora en el centro de acopio 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 
ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta indican que el 47% de productores venden la paja 
mocora entre 100 y 150 dólares, el 40% de manifestaron que lo hacen entre 50 
y 100 dólares y el 13% de encuestados coincidieron entre 250 y 300 dólares que 
es el precio del quintal de paja mocora.  
 
INTERPRETACIÓN 

La parte mayoritaria manifestó que se paga entre 100 y 150 dólares por el quintal 
de paja, y que en algunos casos puede ser menor a los 100 dólares. 

Esto se fundamenta porque la cosecha de mocora se realiza durante todo el año, 

pero durante el invierno (Diciembre – Abril) decrece la disponibilidad del recurso 

en los mercados debido a que las vías están en mal estado (Valencia et., al. 

2013). 
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5. ¿Cuál es el tiempo que se lleva semi elaborar la paja mocora en su 
centro de acopio? 

  

Tabla 7: Tiempo que se lleva semi elaborar la paja mocora 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

3 días  0 0 

4 días  0 0 

5 días  26 87 

6 días 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

GRAFICO 5: Tiempo que se lleva semi elaborar la paja mocora 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

ANÁLISIS  

La pregunta efectuada obtuvo como resultados que el 87% de productores 
demora en semi elaborar la paja mocora 5 días y el 13% índico que dura seis 
días semi elaborar paja mocora.  
 
INTERPRETACIÓN 

El análisis demuestra que para el procesamiento de semi elaboración de la paja 
los artesanos se toman alrededor de cinco días generalmente. 

Esto se fundamenta porque la rutina para tratar la paja se inicia primero la 
expone al sol, luego la recoge para ingresarla a una  bodega cubierta de azufre 
y le da calor con carbón encendido. Después nuevamente la tiende y la recoge. 
Esta tarea dura 8 días hasta que esté lista para ser comercializada (Telégrafo 
2015). 
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6. ¿En el mercado interno o Nacional de dónde provienen los 
comerciantes que requieren la paja mocora como materia prima? 

Tabla 8: Mercado interno o Nacional de dónde provienen los comerciantes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Quito 6 20 

Guayaquil 0 0 

Cuenca 11 37 

Quevedo 4 13 

Los Ríos  5 17 

Isidro Ayora  4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
 

GRAFICO 6: Mercado interno o Nacional de donde provienen los comerciantes 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
 

ANÁLISIS  

Los resultados de la pregunta realizada indican que el 37% de los encuestados 
indican Cuenca, el 20% manifestó Quito, el 17% manifestó Los Ríos y el 13% 
manifestó Quevedo e Isidro Ayora, este es el mercado nacional donde se les 
vende paja mocora.  
 
INTERPRETACIÓN 

El mercado más representativo de la paja mocora semi elaborada es Cuenca. 
Además la exportación de los sombreros de paja mocora son los de mayor 
demanda debido a su exquisita confección artesanal; tienen una participación 
del 56.43% y crecimiento a un ritmo de 46.10% en los últimos cinco años  (Banco 
Central del Ecuador 2013).  
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7. ¿Una vez realizado el proceso de semi elaboración se efectúa una nueva 
selección de la materia prima? 

 

Tabla 9: El proceso de semi elaboración se efectúa una nueva selección de la materia 
prima 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 15 50 

NO 15 50 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 7: El proceso de semi elaboración se efectúa una nueva selección de la 

materia prima 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
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ANÁLISIS  

 

Los resultados de la pregunta realizada indican que el 50% de encuestados 

manifestaron SI y otro 50% manifestaron NO, es decir la mitad de los 

encuestados mencionan que después del proceso de semi elaboración si se 

realiza una nueva selección de la materia prima.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el proceso de semi elaboración de paja mocora se efectúa una nueva 

selección de la materia prima.  

 

Esto es corroborado cuando se indica que el proceso de elaboración de la paja 

mocora semi elaborada comienza con el corte del cogollo de la mocora. Luego 

hay que hacer el desespinado, que consiste en quitar las espinas en el borde de 

la hoja. Después se efectúa el desvenado que es quitar las venas de la hoja, 

para luego hacer tongos o atados de esta hoja y así proceder a introducirla en 

un recipiente y luego hervirla. Más tarde se seca la fibra al sol hasta que obtiene 

un color amarillento como el marfil, o blanco. De allí se hace el recortado de las 

fibras y estará lista para tejer (Álava 2015). 
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8. ¿El acopio de la materia prima semi elaborada que tiempo se la puede 
mantener en bodega sin que se deteriore su calidad? 

 

Tabla 10: Tiempo de acopio de la materia prima semi elaborada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Entre 0 y 30 días 30 100 

Entre 31 y 60 días 0 0 

Entre 61 y 90 días 0 0 

Más de 90 días  0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 8: Tiempo de acopio de la materia prima semi elaborada 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
 

 
 

ANÁLISIS  

La pregunta efectuada  indica que el 100% de los encuestados tienen entre 0 y 

30 días la paja mocora hasta que el comprador llegue a ver la materia prima.  

 

INTERPRETACIÓN 
La paja mocora se la mantiene acopiada hasta por un mes luego se realiza su 

venta.  

 

Se indica que lamentablemente una vez tratada y empacada la paja se procede 

a exportar alrededor de 6000 quintales anualmente toda la materia prima al Perú 

donde se lo utiliza para elaborar artesanía que tienen gran valor comercial 

(www.ec.viajandox.com 2017).   
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9. ¿Conoce usted a que países se llevan la paja mocora semi elaborada? 

 

Tabla 11: Países donde se llevan la paja mocora semi elaborada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Perú 16 53 

Colombia 4 13 

Chile 10 33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 9: Países donde se llevan la paja mocora semi elabora 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
 
ANÁLISIS  
 

La pregunta efectuada presenta los resultados donde se indica que el 53% de 

los encuestados coinciden que el país donde se llevan la paja mocora semi 

elaborada es Perú, el 33% indicaron Chile y el 13% manifestaron Colombia 

 

INTERPRETACIÓN 

El mercado que más consume paja mocora es el Peruano de donde llegan 

mensualmente algunos comerciantes mayoristas a llevarse la paja mocora. 

 

Se indica que la paja mocora es llevada al Perú en aproximadamente 6000 

quintales anuales donde se la utilizada para elaborar artesanía que tienen gran 

valor comercial (www.ec.viajandox.com 2017). 
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10. ¿Conoce usted cada qué tiempo llegan los comerciantes de otros países 
a comprar paja mocora? 

 

Tabla 12: Tiempo que llegan los comerciantes de otros países a comprar paja mocora 

DETALLE FRECUENCI
A 

PORCENTAJE % 

Cada mes 27 90 

Cada trimestre 3 10 

Cada semestre  0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 10: Tiempo que llegan los comerciantes de otros países a comprar paja 

mocora 

 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
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ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos en la investigación permite indicar que el 90% de 

encuestados manifestaron que cada mes llegan los comerciantes de otros 

países a comprar la paja mocora semi elaborada y el 10% indicaron que llegan 

cada trimestre.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Tiempo que llegan los comerciantes de otros países a comprar paja mocora 

es de más o menos un mes tiempo en que permanece acopiada en las 

bodegas de los comerciantes.  

 

Como se menciona que en la cabecera cantonal es donde se encuentran las 

empacadoras de Paja Mocora, lamentablemente una vez tratada y empacada la 

paja se procede a exportar alrededor de 6000 quintales anualmente toda la 

materia prima va al Perú donde se lo utiliza para elaborar artesanía que tienen 

gran valor comercial (Quijije 2013).  
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4.1.2. Encuesta realizada a los comerciantes  de paja mocora  

1. ¿Cuántos años tiene dedicado al acopio y comercialización de paja 
mocora? 

 

Tabla 13: Años dedicados al acopio y comercialización de paja mocora 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Entre 1 y 2 años 0 0 

Entre 3 y 4 años 1 33 

Más de 5 años  2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 11: Años dedicados al acopio y comercialización  de paja mocora 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

ANÁLISIS  

Los resultados de las pregunta efectuada indican que el 67% de los encuestados 

manifestaron que tiene más de 5 años dedicado al acopio y comercialización de 

paja mocora y el 33% coincidieron con entre 3 y 4 años.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de comerciantes tienen más de cinco años dedicados a la 

comercialización de paja mocora.   

 

Como se menciona que pocos artesanos logran vender directamente el producto 

al consumidor final y por lo general son personas que llevan décadas en el 

negocio y gozan de cierto reconocimiento local (Valencia et., al. 2013). 
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2. ¿De dónde son originarios los compradores de paja mocora semi 
elaborada a nivel nacional? 

 

Tabla 14: Origen de los compradores de paja mocora 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Guayas 1 34 

Los Ríos 1 33 

Quito 0 0 

Cuenca  1 33 

Otros 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 12: Origen de los compradores de paja mocora 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
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ANÁLISIS  

 

Los resultados de la encuesta indican que el 34% de los encuestados coinciden 

que el origen de los compradores a nivel nacional son de Guayas, y el 33% 

manifestaron que son de Los Ríos y Cuenca cada uno en su orden 

respectivamente.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La información obtenida muestra que los principales compradores de paja semi 

elaborada provienen del Guayas, Los Ríos y Cuenca. 

 

Cómo se indica que en las provincias de Esmeraldas, Guayas y El Oro, la 

producción artesanal se concentra especialmente en la elaboración de 

sombreros de paja toquilla, bolsos, hamacas, cestería, sombreros de palma de 

coco, etc. Estas provincias tienen alrededor de 2,219 talleres de fibras vegetales, 

con una producción promedio de 195 artículos mensuales por taller, que si se 

juntan los artículos de cada taller se alcanzaría una producción muy importante 

dentro de este sector (PRO ECUADOR 2013). 
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3. ¿Cuál es el costo de venta de paja mocora semi elaborada? 

 

Tabla 15: Costo de venta de paja mocora semi elaborada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

Entre 150 y 200 dólares 0 0 

Entre 200 y 250 dólares 2 67 

Entre 250 y 300 dólares 1 33 

Más de 300 dólares 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 13: Costo de venta de paja mocora semi elaborada 

 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada indica que el 67% de 

encuestados indicaron que entre 200 y 250 dólares es el costo de venta de paja 

mocora semi elaborada, y el 33% indicaron que es entre 250 y 300 dólares. 

   

INTERPRETACIÓN 

Como se manifiesta que en el año 2011 el precio del quintal de folíolos frescos 

fluctuó entre 6 y 9 USD (0.6 – 0.7 USD por cogollo). Sin embargo, en periodos 

de sobreoferta del producto, el precio del quintal de fibras baja a 3 – 4 USD y en 

periodos de escases sube hasta 12 USD. (Valencia et., al. 2013). 
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4 ¿Conoce usted las normativas de exportación regidas por el estado 

ecuatoriano? 

 

Tabla 16: Conoce usted las normativas de exportación regidas por el estado 

ecuatoriano 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 14: Conoce usted las normativas de exportación regidas por el estado 
ecuatoriano 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

  

0%

100%

Conoce usted las normativas de exportación regidas 
por el estado ecuatoriano

SI

NO



38 
 

ANÁLISIS  

Los resultados que se obtuvieron en la pregunta planteada indican que el 100% 

de los encuestados no conocen las normativas de exportación regidas por el 

estado ecuatoriano para cumplir con esta actividad.  

 

INTERPRETACIÓN 

Esto se fundamenta en que la extracción, manufactura y comercialización de 

productos derivados de A. standleyanum se realiza de manera informal, sobre 

todo en zonas rurales. No se emiten facturas por parte de cosechadores, 

vendedores, intermediarios o tejedores en ciudades como Chone, Calceta y 

Junín, desconocen la existencia de alguna normativa legal que regule el 

aprovechamiento de recurso forestal no maderable y concuerdan en que no se 

necesitan permisos municipales o gubernamentales para esta actividad 

(Valencia et., al. 2013). 
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4. ¿Conoce usted las normas de exportación de paja mocora para el 
mercado Chileno?  

 

Tabla 17: Conoce normas de exportación de paja mocora para el mercado chileno 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 15: Conoce normas de exportación de paja mocora para el mercado chileno 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 
 
ANÁLISIS 
  
Los resultados obtenidos al plantear esta pregunta permiten indicar que el 100% 

de los encuestados coincidieron en que NO conocen de normas de exportación 

de paja mocora para el mercado chileno.  

 

INTERPRETACIÓN 

Esto se fundamenta debido a que la extracción, manufactura y comercialización 

de productos derivados de A. standleyanum se realiza de manera informal, sobre 

todo en zonas rurales. Desconocen la existencia de alguna normativa legal que 

regule el aprovechamiento de recurso forestal no maderable (Valencia et., al. 

2013). 
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5. ¿Tiene contactos de demanda de paja mocora en el mercado chileno? 

 

Tabla 18: Tiene contactos de demanda de paja mocora 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  

Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

GRAFICO 16: Tiene contactos de demanda de paja mocora 

 
Fuente: Productores de Paja Mocora del Cantón Paján.  
Elaborado por: Claudia Rebeca Carvajal Alvarado 

 

ANÁLISIS  

Al realizar la encuesta esta pregunta planteada presenta que el 100% de 

encuestados manifestaron que NO tiene contactos de demanda de paja mocora 

al mercado Chileno.  

 

INTERPRETACIÓN 

Esto se sustenta en que pocos artesanos logran vender directamente el producto 

al consumidor final y por lo general son personas que llevan décadas en el 

negocio y gozan de cierto reconocimiento local (Valencia et., al. 2013). 
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5. CONCLUSIONES  

 La investigación realizada permitió la identificación de las áreas 

productoras de paja mocora en el cantón Paján, las cuales están ubicadas 

en los recintos y parroquias de Campozano, Agua Fría, 4 Cruces, 10 de 

Agosto, Tacheve, Los 2 Ríos, Procel, La Curía, Mocoral y Tierra Amarilla; 

estas localidades son los lugares con mayor porcentaje de producción de 

paja mocora y desde donde se abastecen los centros de acopio existente 

para su posterior comercialización.  

 

 Se determinó que la producción de paja mocora semi elaborada es 

realizada por artesanos ubicados en diferentes sectores del cantón Paján, 

las personas que se dedican a esta actividad son un total de treinta y tres 

de las cuales tres son comerciantes internacionales, los mismos que 

envían este producto a países como Perú y Colombia. Entre los 

principales productos derivados de la paja mocora esta la misma paja 

procesada como materia prima para elaboración directa de otros 

productos la cual es el principal interés de comercialización, así como 

petates, hamacas, zapatillas, aretes, entre otros para ser vendidos 

localmente.  

 

 Se investigó sobre qué estrategias de comercialización de paja mocora 

se utilizan para llevar este producto hacia mercados internacionales como 

el de Chile, donde se pudo conocer que es un mercado con alto potencial 

pero que no ha sido explotado, y no existen rutas comerciales de este 

producto correctamente establecido. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

 Los gobiernos seccionales deben involucrarse en la siembra tecnificada 

de paja mocora en todas las localidades que pertenecen al cantón Paján 

para obtener fibras de  calidad y mejorar los precios por la venta de la paja 

mocora semi elaborada en mercados internacionales, además de mejorar 

la infraestructura donde se realiza el proceso de semi elaboración de paja 

mocora para evitar pérdidas por la inadecuada manipulación de la paja 

mocora.  

 

 Se debe realizar actividades de capacitación a los proveedores y 

vendedores de paja mocora en conformación de una empresa que cumpla 

las normativas tributarias y de exportación de fibras y textiles para 

fomentar el acopio y comercialización de paja mocora a precios elevados.  

 

 Se debe elaborar una propuesta sobre estrategias de comercialización de 

paja mocora para llevar este producto hacia mercados internacionales 

como el de Chile, con la intención del mejoramiento de los ingresos 

económicos de los productores, artesanos y comerciantes de este 

producto, mediante nuevas rutas comerciales que permitan la creación de 

un mercado competitivo internacional a través de productos de calidad y 

competitividad. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema                  

Elaboración de proyecto                  

Presentación de avance de proyecto                 

Presentación de avance de trabajo de titulación                 

Desarrollo del trabajo de investigación                 

Realización de encuestas                  

Tabulación de encuestas                 

Elaboración de borrador completo de trabajo de titulación                  

Presentación de primer borrador al tutor                 

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                 

Sustentación de trabajo de titulación                  

Entrega de empastados y CD                 
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ANEXO 2. PRESUPUESTO 

 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Hojas A4 resma 4 4,00 16,00 

Cámara fotográfica unidad 1 10,00 10,00 

Alquiler de Computadora  horas 50 0,80 40,00 

Impresión de hojas  unidad 300 0,05 15,00 

Copias unidad 500 0,03 15,00 

Movilización  global 1 100,00 100,00 

CD´s unidad 4 1,50 6,00 

Memoria USB unidad 1 8,00 8,00 

Tesis empastada unidad 2 20,00 40,00 

Imprevistos global 1 150,00 150,00 

TOTAL        400,00 
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9. PROPUESTA  

TEMA  

 

Capacitación en elaboración de estrategias de comercialización de paja mocora 

para llegar al mercado chileno. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Paján existen aproximadamente 5.000 familias que en sus predios producen 

esta fibra, mientras unas 30 familias obtienen trabajo en la preparación para 

comercializarla. Acota que recién hace poco se utiliza este producto en Azuay y 

Montecristi. La paja mocora es un producto único y típico de este cantón, y se la 

encuentra en abundancia especialmente en el sector de Campozano. En sí, la 

elaboración artesanal es herencia de los ancestros, que eran excelentes 

tejedores y elaboraban petates, hamacas, esterillas. Históricamente este 

elemento es simbólico para la denominación de Paján, que antiguamente era un 

caserío con el nombre de Los Pajonales, denominación que se le dio por las 

grandes extensiones de paja mocora que existía en la zona.  Luego, en el año 

1534, la población fue llamada "Tierra de las golondrinas" por los españoles, 

debido a que estas aves migratorias se encontraban en grandes cantidades en 

este sector (Quijije, 2013).  

 

Lamentablemente una vez tratada y empacada la paja se procede a exportar 

alrededor de 6.000 quintales anualmente toda la materia prima al Perú donde se 

lo utiliza para elaborar artesanía que tienen gran valor comercial. La paja mocora 

es el material que emplean en todas las artesanías de la ciudad. Una muestra 

de ello es que las manos de cientos de habitantes no descansan ni en el día ni 

en la noche por elaborar las trenzas con las que confeccionan sobreros, carteras 

y otros objetos, que constituyen el sustento de los hogares humilde, que han 

hecho de esta actividad una forma de conseguir el pan de cada día. 

(http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com, 2011) 



50 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta se fundamenta en los resultados obtenidos de las encuestas 

efectuadas a los productores de paja mocora y los comerciantes que acopian y 

venden de manera mensual y o trimestralmente la paja mocora semi elaborada 

para comerciantes a nivel local, nacional e internacional especialmente el 

mercado Chileno.  

 

Esto debido a que la paja mocora es una fibra que se produce en abundancia en 

el cantón Paján y es una fuente de ingresos económicos permanente para los 

agricultores ya que esta planta puede ser cosechada durante todo el año y ayuda 

a mantener económicamente en periodo seco a las familias campesinas del 

Cantón.  

 

Por eso es necesario que los comerciantes o compradores de Paja mocora semi 

elaborada mejoren su nivel de acopio en base a la calidad de la fibra que lleven 

los agricultores y que busquen otros mercados con mejores precios que 

redundara en estabilizar el costo por kilogramo de paja mocora semielaborada. 

 

Además es importante que los comerciantes se agrupen y formen una empresa 

que les permita cumplir con las normativas asociativas y tributarias que facilitará 

llevar el producto al mercado internacional y cubrir la demanda insatisfecha 

existente actualmente.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de capacitación en elaboración de estrategias de 

comercialización de paja mocora para llegar al mercado chileno. 
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Objetivos específicos  

 

 Destacar la importancia de asociarse los compradores de paja mocora 

para captar mercados nacionales e internacionales. 

 Identificar el proceso del marco societario y marco Tributario para poder 

exportar fibras y artesanías a mercados internacionales.  

 Determinar el proceso de elaboración de artesanías de paja mocora para 

el mercado internacional así como las estrategias que se sugieren se 

apliquen para ampliar la venta a mercados internacionales. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

El cantón Paján, fue fundado el 8 de Noviembre de 1951, y cuenta con una 

población total de 37.073 habitantes, de la cual el 47% son mujeres y el 53% son 

hombres, distribuidos el 81% en el sector rural y 19% en el área urbana; con una 

extensión de 1.086 km2 

El cantón Paján se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí, entre las 

coordenadas 80° 10’ 50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de 

latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito Capital de Ecuador. Limita al norte 

con el cantón 24 de Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al sur 

y sureste con la provincia del Guayas. 

Pertenece a la Zona de Planificación 4 (Manabí-Sto. Domingo), y conforma el 

Distrito 13D09, el mismo que está conformado por los circuitos 13D09C01 

PAJAN; 13D09C02 CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJÁN); 13D09C03 

CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJÁN); 13D09C04 LASCANO; y 13D09C05 

GUALE.  

ALCANCE DE LA PROPUESTA  

La propuesta tendrá su alcance en 1 parroquia urbana y 4 parroquias rurales del 

cantón Paján, esta limita al norte con los cantones Jipijapa, 24 de Mayo y 

Olmedo; al sur con el cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre; al 

este con los cantones Colimes, Santa Lucía y Pedro Carbo de la provincia del 

Guayas y al oeste el cantón Jipijapa. Su territorio es muy accidentado, los cerros 
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atraviesan de sur a norte, siendo estos la prolongación oriental de las montañas 

de Colonche. 

Los ríos pertenecen al sistema hidrográfico del Daule. El principal es el río Paján 

que nace en las montañas de su mismo nombre y desemboca en el río Daule 

con el nombre de Colimes. La ciudad de Paján se encuentra a 120 msnm, 

presenta una temperatura anual promedio es de 24 grados centígrados, con una 

precipitación media anual de entre 1.000 y 2000 mm. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA  

CONTENIDO TIEMPO LUGAR RESPONSABLE 

Importancia de la asociación 

de productores y 

comercializadores de paja 

mocora  

8 

Junta parroquial 

de la parroquia 

Campozano  

Ejecutor del proyecto 

Captación de mercados 

nacionales e internacionales 

de fibras y artesanías  

8 

Junta parroquial 

de la parroquia 

Campozano 

Ejecutor del proyecto 

Marco societario en micro 

empresas 
8 

Junta parroquial 

de la parroquia 

Campozano  

Ejecutor del proyecto 

Marco tributario para micro 

empresas  
8 

Junta parroquial 

de la parroquia 

Campozano 

Ejecutor del proyecto 

Proceso de elaboración de 

paja mocora  
8 

Junta parroquial 

de la parroquia 

Campozano  

Ejecutor del proyecto 

Proceso de exportación de 

artesanías en paja mocora  
8 

Junta parroquial 

de la parroquia 

Campozano 

Ejecutor del proyecto 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN)  

 

Actividades Medidas a 
aplicar 

Indicador Medios de 
Verificació

n 

Plaz
o 

Cost
o 

Responsab
le 

Conocer la 
importancia 
de asociarse 
los 
compradores 
de paja 
mocora para 
captar 
mercados 
nacionales e 
internacionale
s. 
 

Importancia de 
la asociación de 
productores y 
comercializador
es de paja 
mocora  
 
Captación de 
mercados 
nacionales e 
internacionales 
de fibras y 
artesanías 
 

El 80 % de 
los 
productores 
de paja 
mocora y de 
comerciante
s de paja 
mocora 
están 
capacitados 
en normas 
para captar 
mercados 
artesanales 
de paja 
mocora  
 

Firmas de 
asistencia 
al evento 
 
Fotos  
 
Copia de 
memoria 
del evento  

45 
días 

1000 

Ejecutor del 
proyecto 

Identificar el 
proceso del 
marco 
societario y 
marco 
Tributario 
para poder 
exportar 
fibras y 
artesanías a 
mercados 
internacionale
s. 

Marco 
societario en 
micro empresas 
 
Marco tributario 
para micro 
empresas 

El 80 % de 
los 
comerciante
s  de paja 
mocora semi 
elaborada 
tienes 
conocimient
os en marco 
societario y 
tributario. 

Firmas de 
asistencia 
al evento 
 
Fotos  
 
Copia de 
memoria 
del evento 

45 
días 

1000 

Ejecutor del 
proyecto 

Determinar el 
proceso de 
elaboración 
de artesanías 
de paja 
mocora para 
el mercado 
internacional.    

Proceso de 
elaboración de 
paja mocora  
 
Proceso de 
exportación de 
artesanías en 
paja mocora 

El 80 % de 
los 
productores 
de paja 
mocora y de 
comerciante
s de paja 
mocora 
están 
capacitados 
en 
elaboración 
de 
artesanías 
para paja 
mocora para 
mercado 
internacional  
 

Firmas de 
asistencia 
al evento 
 
Fotos  
 
Copia de 
memoria 
del evento 

30 
días 

1000 

Ejecutor del 
proyecto 
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

Rubros Unidad de 

medida 

cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

Costo de capacitación  unidad 3 1000 3000 

Equipamiento Tecnológico unidad 6 50 500 

Alimentación unidad 100 2 200 

Certificados unidad 20 2 40 

Recursos de oficina  Global 1 50 50 

TOTAL 
   3790 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 
Actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

OE1.- Conocer la 
importancia de 
asociarse los 
compradores de paja 
mocora para captar 
mercados nacionales 
e internacionales. 

                

Importancia de la 
asociación de 
productores y 
comercializadores de 
paja mocora  

  x x             

Captación de 
mercados nacionales 
e internacionales de 
fibras y artesanías  

    x x           

OE2.- Identificar el 
proceso del marco 
societario y marco 
Tributario para poder 
exportar fibras y 
artesanías a mercados 
internacionales. 
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Marco societario en 
micro empresas 

        x x       

Marco tributario para 
micro empresas  

          x x     

OE3.- Determinar el 
proceso de 
elaboración de 
artesanías de paja 
mocora para el 
mercado internacional.    

                

Proceso de 
elaboración de paja 
mocora  

            x x   

Proceso de 
exportación de 
artesanías en paja 
mocora  

              x X 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ “UNESUM” 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

TEMA: Comercialización de la paja mocora semi elaborada por 
artesanos del cantón Paján hacia el mercado Chileno  

Encuesta realizada a los productores 

1.- ¿De qué localidad llevan la paja mocora al centro de acopio donde usted 

labora?  

 

Campozano  

Agua Fría  

4 Cruces  

10 de Agosto  

Tacheve  

Los 2 Ríos  

Procel  

La Curía  

Mocoral  

Tierra Amarilla  

Otros recintos  

 

2.- ¿La paja mocora de qué manera la compran en su centro de acopio? 

 

Sin proceso alguno  

Semi elaborada   

 

3.- ¿Cómo realizan la compra de paja mocora en el centro de acopio 

donde usted labora? 

 

Atados  

Kilogramos  
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4.- ¿Indique cuál es el precio del quintal de paja mocora en el centro de 

acopio? 

Entre 50 y 100 dólares   

Entre 100 y 150 dólares  

Entre 150 y 200 dólares  

Entre 200 y 250 dólares  

Entre 250 y 300 dólares  

Más de 300 dólares  

 

5. ¿Cuál es el tiempo que se lleva para semi elaborar la paja mocora en su 

centro de acopio? 

 

3 días   

4 días   

5 días   

6 días  

 

6.- ¿En el mercado interno o nacional de donde provienen los comerciantes 

que requieren la paja mocora como materia prima? 

 

Quito  

Guayaquil  

Cuenca  

Quevedo  

Los Ríos   

Isidro Ayora   

 

7.- ¿Una vez realizado el proceso de semi elaboración se efectúa una nueva 

selección de la materia prima? 

 

SI  

NO  
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8.- ¿El acopio de la materia prima semi elaborada que tiempo se la puede 

mantener en bodega sin que se deteriore su calidad? 

Entre 0 y 30 días  

Entre 31 y 60 días  

Entre 61 y 90 días  

Más de 90 días   

 

9.- ¿Conoce usted a que países se llevan la paja mocora semi elabora? 

 

Perú  

Colombia  

Chile  

 

10.- ¿conoce usted cada que tiempo llegan los comerciantes de otros 

países a comprar paja mocora? 

 

Cada mes  

Cada trimestre  

Cada semestre   
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ “UNESUM” 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 
TEMA: Comercialización de la paja mocora semi elaborada por artesanos 

del cantón Paján hacia el mercado Chileno  
Encuesta realizada  a los comerciantes  de paja mocora 

1.- ¿Cuántos años tiene dedicado al acopio y la comercialización  de paja 

mocora? 

 

Entre 1 y 2 años  

Entre 3 y 4 años  

Más de 5 años   

 

2.- ¿De dónde son originarios los compradores de paja mocora semi 

elaborada a nivel nacional? 

 

Guayas  

Los Rios  

Quito  

Cuenca   

Otros  

 

3.- ¿Cuál es el costo de venta de paja mocora semi elaborada? 

 

Entre 150 y 200 dólares  

Entre 200 y 250 dólares  

Entre 250 y 300 dólares  

Más de 300 dólares  

 

4.- ¿conoce usted las normas de exportación de paja mocora  para el 

mercado chileno? 

 

SI  

NO  
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5.- ¿tiene contactos de demanda de paja mocora en el mercado chileno?  

 

SI  

NO  
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FOTOS DE DESARROLLO DE ENCUESTAS EN EL CANTÓN PAJÁN 
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FOTOS DE DESARROLLO DE ENCUESTAS EN EL CANTÓN PAJÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


