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INFORME DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

BECARIA AMWAE 

 

Antecedentes 

El presente informe está basado en las actividades realizadas desde el mes de febrero del 

2018 y en este constan debidamente enunciados los objetivos que se plantearon a 

trabajar y los lineamientos e información que se han obtenido en el proceso. Los datos y 

cifras que se recopilan aquí se obtuvieron del plan de bionegocios para la AMWAE y la 

base de datos de los costos incurridos, ambos documentos proporcionados por 

EcoCiencia, a través de la AMWAE, además de información obtenida en encuestas y 

testeos de productos. 

 

Objetivos 

A. Estudiar la situación inicial de los emprendimientos y los PITs, cómo funciona 

el proceso productivo, cómo funciona la organización 

B. Analizar la demanda efectiva, actual y potencial de los PITs, redes comerciales y 

otros consumidores potenciales 

C. Análisis de precios y valores agregados (costos de producción) 

- Caso específico: AMWAE  

- PITs: Artesanías y Chocolate WAO 

 

Metodología 

Generación de información primaria: A partir de datos y estudios realizados de manera 

independiente. 

Recopilación de información secundaria: A partir de datos y cifras obtenidas en 

documentos y planes desarrollados directamente para el proyecto.  
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PRIMERA PARTE: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA AMWAE (A) 

Las mujeres de la Nacionalidad Waorani del Ecuador están agrupadas en la Asociación 

de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana, AMWAE. Esta se fundó en enero de 

2005 y está jurídicamente reconocida por el Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), 

mediante Resolución 825.  

La Asociación carece de información que le permita analizar los objetivos que quiere 

conseguir con cada uno de los PITs y también le falta definir su misión, visión y 

objetivos estratégicos, este último principalmente con las artesanías. No tiene mucha 

presencia en los mercados locales ni en los medios de comunicación más usados, 

excepto en Facebook. Cabe recalcar que aunque se encuentren en la plataforma virtual, 

el poco conocimiento de cómo usarla hace que no se publique muy a menudo por lo que 

la página no tiene muchos seguidores. 

 

1. WAO: SECTOR ECONÓMICO, LA EMPRESA, SUS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

• El producto y/o servicio 

WAO es una iniciativa desarrollada por las mujeres de la nacionalidad Waorani que 

tiene por objetivo sostener económicamente a las mujeres que componen la AMWAE y 

sus familias. Actualmente se produce un estimado de 3000 barras cada semestre, con el 

cacao que se produce en los huertos familiares de cada intregrante de la Asociación.  

 

En el 2017, las barras de chocolate presentaron varios inconvenientes una vez 

maquiladas, el producto final tenía falencias en algunos casos en presentación, calidad 

del chocolate y peso (a veces pesaba menos de 50grs), por lo que se evalúo la 

posibilidad de cambiar de maquila; actualmente se maquila en BIOS. La maquiladora 

envío un lote extra a la Asociación para reparar los problemas causados.  

 

La comercialización de este PIT está a cargo de EcoCiencia y la misma asociación. En 

Quito existe una base de datos con aprox. 10 clientes fijos, adicionalmente un 

Corporativo, Corp. La Favorita. En las provincias de Napo, Pastaza y Orellana, el 

reconocimiento de la marca no es tan extenso por lo que se está trabajando en un plan 

de comercialización que involucre a las mujeres de la Asociación y se pueda hacer 
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trabajo de campo, distribuyendo o, al menos, haciendo demostraciones del chocolate y 

sus presentaciones. Además las mujeres también promueven la venta de este chocolate 

después de un interesante recorrido por su territorio. 

• Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

Para poder ingresar en el mercado objetivo al que nos dirigimos, utilizaremos una 

estrategia de enfoque. A pesar de que existe competencia WAO tiene a su favor 

el factor diferenciador por lo que nos enfocaremos en los especiales atributos de 

nuestras barras de chocolate como el proyecto sostenible por el cual está fuertemente 

soportado el producto, la calidad del chocolate y la tendencia mundial creciente sesgada 

hacia el consumo de chocolate negro de origen, fino de aroma y sobre todo que utilice 

prácticas de comercio justo y sostenibles en el tiempo para su producción 

Cada barra de chocolate Wao lleva por consigna la conservación. Se pretende no solo 

conservar los bosques aledaños, los ríos que fluyen o los animales que cohabitan en el 

lugar, si no que se busca mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias. Ese es 

uno de los principales objetivos de la Asociación con WAO. 

Además el proyecto está fuertemente apoyado por organizaciones que trabajan desde 

diferentes frentes para que el proyecto siga avanzando. Tenemos Centro Lianas, quienes 

son portavoces de Naciones Unidas y reciben fondos que se otorgan a estos proyectos y 

se destinan para mejorar en infraestructura, cadena de valor y otros procesos. 

EcoCiencia que apoya y soporta la mayor parte del proyecto, con tecnificación, 

desarrollo de proyectos derivados y en temas de comercialización. Alianza Ceibo que 

también ayuda con soporte técnico y trabajo de campo.  

 

• Matriz FODA  

Fortalezas 

• Sistema de cultivo orgánico. Las chackras donde se cultiva cacao también 

alimentan a la familia por lo que al cultivar cacao no se destruye el área si no 

que se la usa eficientemente. 

• Pioneras en erradicar la caza furtiva en esa zona y evitar la deforestación, lo que 

les permitió el reconocimiento como Ganadoras del premio Latinoamérica 

Verde así como el premio Equator Initiative, PNUD. Además, con este proyecto, 

las mujeres han logrado empoderarse de sus raíces y de sus costumbres lo que 
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permite que no solo sean portavoces de la conservación y el trabajo en conjunto, 

si no que les permite llevar el pan a la mesa de sus hogares. 

• Formas de producción amigables con el ambiente que evitan la caza furtiva, la 

deforestación de los bosques cercanos y el consumo hasta la extinción de ciertas 

especies de animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción. 

• Se fomenta el comercio justo, a cada mujer, a cada familia, se le retribuye lo 

justo por el cacao que produce y vende a la Asociación. Las mujeres son las 

principales beneficiarias de este proyecto. 

• El chocolate también es visto como medio para fomentar el turismo dentro de las 

comunidades. 

• Un buen canal de distribución es Supermaxi. Con este cliente se mantiene una 

relación comercial estable y es uno de los principales compradores de chocolate 

WAO. Cada # meses se entregan # barras para exhibición y venta a este 

corporativo. 

Oportunidades 

• Ecuador es uno de los más importantes productores de chocolate orgánico del 

mundo por lo que la AMWAE al tecnificarse y obtener documentos necesarios 

puede apuntar al mercado internacional. 

• Gobierno y entidades Pro Apoyo a emprendimientos sostenibles y sustentables a 

través de planes de financiamiento, tecnificación de procesos, capacitaciones, 

etc. 

• Asociaciones con empresas productoras de cacao de la zona, para poder 

maquilar otros derivados del cacao y apuntar a nuevos nichos de mercado. 

• Consumidor extranjero conoce y aprecia las características de chocolate 

orgánico así como los procesos que lo involucran. 

• Aparición de nueva tecnología de producción. 

• Crecimiento de la demanda de chocolate, posibilidad de alianzas estratégicas 

con micro productores de la zona o más nacionalidades. 

• Existencia de demanda de derivados del cacao además de chocolate. 

 

Debilidades 
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• No se ha elaborado un perfil organoléptico específico para el cacao producido 

por la AMWAE, por lo que, no es factible destacar los mejores atributos en el 

producto final.  

• Poca tecnificación, bajo uso de recursos tecnológicos. Al cultivar el cacao en 

chackras, el espacio de siembra es relativamente pequeño por lo que no se 

alcanzaría altos niveles de producción y no es necesario recurrir a ampliación de 

fronteras de producción.  

• Volumen medio de procesamiento muy bajo respecto del mercado en general. 

Volumen procesado al 2014 menos del 1%. Se procesa alrededor de 0,5 tons por 

año. 

• El producto no brinda información sobre la disminución de la caza ilegal, la cual 

es uno de los objetivos del apoyo brindado por TRAFFIC - EcoCiencia a la 

AMWAE (con excepción de una leve explicación en el blíster de 10 u). 

Tampoco destaca las características organolépticas del chocolate, información 

necesaria en un mercado competitivo.  

• No tienen maquinaria para procesar de manera correcta el cacao antes de 

enviarlo a maquilar por lo que existe ineficiencia en los procesos de cadena de 

valor, especialmente los productivos.  

• No tienen maquila propia, lo que les impide medir los niveles de productividad y 

saber los rendimientos que van logrando. 

• Bajo rendimiento, bajo crecimiento, insufiencia de recursos tecnológicos y 

económicos. 

• No tienen certificación orgánica. 

• Baja interacción con público vía redes sociales y escasa, muy poca información 

en página Web. 

Amenazas 

• Competidores tecnificados y su estrategia competitiva es fuerte y clara en la 

declaración de misión, visión y objetivos por lo que representa una amenaza al 

momento de interactuar con el mercado nacional. 

• Mercado de chocolate en crecimiento por lo que existe la posibilidad de libre 

entrada de  nuevos productores y competidores, abaratando los productos y 

encareciendo los demás procesos de la cadena de valor. 
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• Aparición de nueva tecnología de producción y al no estar a la par en el uso de 

tecnologías de producción WAO podría rezagarse. 

• Mercado Internacional estricto, se presenta la necesidad de certificaciones que 

avalen la calidad del chocolate que se produce además de un perfil organoléptico 

detallado. 

• Niveles de producción del país altos pero de la Asociación, bajos. 

• Estrategias planteadas en base a análisis Matriz FODA 

• Cimentar nuestra estrategia competitiva en el hecho de nuestra producción 

orgánica, comercio justo y respaldo de comunidades circundantes a través de 

capacitación y relaciones comerciales amigables lo que nos haría competidores 

fuertes a través de nuestras formas de producción. (Cadena de valor) 

• Posible mejor acceso a mercados al elaborar un perfil organoléptico específico 

de nuestras barras de chocolate, lo que nos hace diferentes, y en lo que podría 

cimentarse nuestra ventaja competitiva respecto de los demás productores de 

chocolate 

• Además de producción orgánica, que se reconozca nuestra ventaja al ser 

embajadoras de la protección, cuidado y mantenimiento de la naturaleza y de la 

calidad de nuestros productos y hacernos atractivos para el mercado 

internacional  

• Con la obtención del apoyo de organismos afines, como PNUD por ejemplo, 

viabilizar eficientemente nuestra certificación orgánica y demás. 

 

• Estructura Organizativa 

La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) es una 

entidad con trayectoria histórica, conformada desde el año 2005 siendo una persona 

jurídica de Derecho Colectivo, ilimitado número de miembros, duración indefinida y 

con jurisdicción en todo su territorio asentado en las Provincias de Pastaza, Napo y 

Orellana. La sede de la AMWAE se encuentra en el Puyo, Cantón y Provincia de 

Pastaza. La representación legal la ejerce a través de su Presidenta, electa de 

conformidad con el estatuto y reglamento vigente, la cual le permite celebrar convenios 

nacionales e internacionales, que le permitan a su asociación alcanzar sus objetivos. 
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Los organismos directivos de la Organización son: 

- Asamblea General; es la máxima autoridad y entre sus funciones está definir y 

aprobar los lineamientos y políticas globales de la Asociación, así como 

evaluarlas y darles seguimiento. 

- Directorio; que estará integrado por 

o Presidenta 

o Vicepresidenta 

o Dirigenta de Salud 

o Dirigenta de Mujer y Familia 

o Dirigenta de Turismo y Medio Ambiente 

o Dirigenta de Territorio y Recursos Humanos 

- Consejo Asesor. 

1..1. Organigrama estructural 

 

• Estructura Financiera - Económica 

Estructura de costos (Mayo 2017) 

 

Presidenta
Mencay Nenquihui

Vicepresidenta Mujer y Familia Turismo Territorio
Comercialización y 

ventas

Becaria
Lesly Cuarán

Coordinadora
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Ilustración 1. Fuente tabla de costos elaborada por EcoCiencia
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Ilustración 2. Obtenido de tabla de costos elaborada por EcoCiencia 
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Ilustración 3. Obtenido de tabla de costos elaborada por EcoCiencia 

• Análisis Externo 

1..1. Comercio Exterior 

Al momento La Favorita es el mayor comprador de chocolate de la asociación. Cada 

cierto tiempo se envían a este cliente 2000 barras de chocolate para su distribución. El 

precio que se maneja para La Favorita es de 1.84$ por cada barra de chocolate y en 

promedio se venden, por este canal, 800 barras de chocolate cada 3 de meses. Otro 

cliente que lleva un aproximado superior a 200 barras es Josef Hauser, un comprador 

austríaco. En los próximos días (finales del mes de abril) se enviarán 2000 barras con 

destino Austria. El precio al que se acordó con Josef es 2.00$ 

En el mercado exterior no tenemos presencia activa puesto que no tenemos 

certificaciones que nos avalen para exportar libremente, además de que la marca no es 

tan reconocida. 

 

SEGUNDA PARTE: ANALIZAR LA DEMANDA EFECTIVA, ACTUAL Y 

POTENCIAL DE LOS PITS, REDES COMERCIALES Y OTROS 

CONSUMIDORES POTENCIALES 

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

• Los clientes 
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Principalmente extrajeros, género indistinto, con edades entre 28 a 50 años, conocedores 

del trabajo de las mujeres Waoranis, con un ingreso medio - medio alto, que gustan de 

productos orgánicos de tipo premium, en especial chocolate amargo.                                     

Además de personas entre 30 a 50 años y deportistas de alto rendimiento, con ingresos 

medios - medios altos, conocedoras del proceso, con preferencias a los productos 

orgánicos y ecológicos. 

• Binomio producto - mercado 

Chocolates WAO - Comprador extranjero conocedor del proceso orgánico, con 

actitudes de compra sesgadas hacia las características especiales entre ellas comercio 

justo, de origen orgánico y afines. WAO representa conservación y sostenibilidad 

comunitaria. 

Además el chocolate representa un producto con características especiales que tiene el 

apoyo y soporte necesarios, de varias organizaciones aliadas quienes proporcionan 

tecnificación y técnicos reforzando actividades productivas. Existe el involucramiento 

de comunidades y familias completas. Se logra controlar y capacitar a  los pequeños 

productores así como también el manejo y control de cadena de abastecimiento.  

Es necesario recalcar en el hecho de que el producto no tiene perfil organoléptico 

definido, bajo manejo de redes comerciales y canales de distribución y bajo 

reconocimiento a nivel local además de poca difusión en medios BTL, impresos y 

afines. 

 

• La competencia y sus ventajas 

La industria en general está altamente especializada y controla todos los procesos dentro 

de la cadena de valor. Existen competidores fuertes con buena diversificación de cartera 

de productos y cada quien destaca en su segmento. Como líderes principales están: 

República del Cacao, Pacari y Hoja verde, por la diversificación en chocolates tanto en 

barra como derivados. Todos los competidores están altamente especializados, tienen 

buen nivel de reconocimiento a nivel local y regional e internacional además de un buen 

manejo de redes comerciales y canales de distribución; alta penetración de mercado. 
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3. PLAN DE MARKETING 

• Política de precios 

El chocolate experimentó un alza de su precio de venta a distribuidores debido a la 

inconformidad con el precio que se había establecido anteriormente. Este precio se fijó 

tomando como referencia los datos obtenidos de la base de información que se 

proporcionó desde EcoCiencia. 

El total de barras producidas es 2500, divididas en 833 de 70% y 1667 de 50% 

ÍTEM WAO 70% WAO 50% 

Cantidad 833 1667 

Variables  $         0,60   $         0,55  

Operacionales  $         0,32   $         0,32  

Logísticos  $         0,18   $         0,18  

TOTALES  $         1,10   $         1,05  
 

El costo de producir las barras de chocolate difiere en tan solo 0,05$ entre un tipo y 

otro. Se debe tomar en cuenta que dentro de este costo no se ha considerado el 

valor de los costos fijos (nómina, etc). 

Entonces se fija el costo en $1,10 para unidad de WAO 70% y 1,05$ para unidad de 

WAO 50%. 

Frente a lo antes expuesto se analiza y se acuerda fijar los precios para venta a 

distribuidores así: 

Ítem Desde Hasta Precio F. 

Unitario 

WAO 50gr – 50% 1u 500u 2,25$ 

WAO 50 gr – 70% 1u 500u 2,25$ 

**WAO 50gr – 50% 501u --- 2,15$ 

**WAO 50 gr – 70% 501u --- 2,15$ 
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4 Barras WAO + Caja de balsa 1 --- 13,50$ 

Sin embargo, a un solo cliente se le considera para reducirle el precio, por única y 

última vez, en 2,00$ 

Para fijar este precio se utilizaron 2 estrategias.  

• Estrategia basada en costos; tomando como referencia los costos proporcionados 

por EcoCiencia y determinando un margen de ganancia de al menos el 50%.1 

• Estrategia basada en la ventaja competitiva; se tiene control sobre la cadena de 

producción, la asociación está apoyada por los pequeños emprendimientos 

familiares. A favor del producto tenemos la ventaja de que está soportado por 

una gran red de proveedoras a quienes se les apoya con tecnificación y la 

compra de sus cosechas, además de que son ellas las que han logrado reducir la 

caza de especies nativas y la tala de árboles. 

Además, para fijar este precio de analizaron a los principales competidores como Pacari 

y Hoja Verde. Tanto Pacari como Hoja Verde manejan precios similares, considerando 

que su diversificación en productos es mayor y que tienen una cadena de valor bastante 

fortalecida y tecnificada, además de que tienen buena presencia en medios digitales, 

btl y tradicionales. 

El precio que se fija, además, permite que el distribuidor alcance un 30% de margen de 

ganancia sobre el precio marcado y la asociación también tiene una ganancia superior al 

50%. Además se puede mantener en el tiempo, no es alto y no es exagerado. Permite 

que el producto no se abarate demasiado y que no exista problemas en el futuro 

relacionados con alzas o reducciones del mismo. 

• Promoción y Publicidad 

Se requiere un mayor reconocimiento de la zona geográfica, además de tener mayor 

presencia en redes sociales. Se proponen alianzas con tiendas Gourmet en varias 

ciudades, para lo cual se debería realizar la presentación de proformas, adjuntando una 

muestra gratuita de nuestros productos para lograr la negociación. 

Respecto de las redes sociales, se realizará el manejo de redes sociales en los que se 

harán nuevos registros fotográficos los mismos que se utilizarán para elaborar posts o 

                                                             
1 Recuérdese que en el costo de 1,10$ y 1,05$ no están contemplados los costos fijos. 
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publicaciones en Facebook para renovar un poco la publicidad en Facebook y lograr 

movimiento en la FanPage. Se propuso también la apertura de una cuenta en Instagram, 

pues también se puede publicitar por ese medio, sin embargo, no se logró. 

 

No se ha medido todavía el impacto de las campañas en redes sociales pero para efectos 

de este informe se adjuntan imágenes de las imágenes publicitarias que se han estado 

publicando en esta red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. FanPage Chocolate Wao 

   Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

Actualización Fotográfica. 

Registro fotográfico realizado en el 

mes de abril. 

Además se incluyó 

información importante 

sobre los beneficios del 

cacao, datos con ¿Sabías 

qué? Y otros para 

refrescar la marca y 

atraer la atención del 

público. 
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ARTESANÍAS WAORANI 

• Información destacada 

Las artesanías de la nacionalidad Waorani, las tejen a mano las mujeres utilizando la 

chambira. Una vez recolectada la chambira, se procesa, se cocina y se deja secar hasta 

obtener finas fibras que, se van enrollando hasta formar “hebras” de hilo a las que se les 

da color con tintes obtenidos naturalmente y con las que se elaboran bolsos, hamacas, 

pulseras, collares y cestas. La chonta, otro de los elementos usados para sus artesanías, 

es la materia prima para construir cerbatanas, cuchillos y lanzas que las adornan con 

semillas obtenidas de los árboles de pambil (Iriartea deltoidea), huairuro (Ouratea sp) o 

bejuco (Cissus sicyoides), estos productos poseen un elemento ancestral que transmiten 

una cosmovisión de protección a las personas de los malos espíritus o que los hace más 

fuertes. 

Actualmente, están registradas un promedio de 200 artesanas que trabajan estos 

productos. La finalidad de estos productos, aparte de ser una fuente de ingresos, es dar a 

conocer al público en general, los saberes que van impregnados en cada artículo, 

artesanía, creado. Lamentablemente, por falta de documentos y certificaciones que 

avalen el trabajo de las artesanas, no se ha podido hacer un trabajo de campo por llegar 

a más espacios, vitrinas, donde se puedan exhibir las artesanías, el cual es el objetivo del 

PPD2; apoyar a la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE) en el 

desarrollo de su Producto con Identidad Territorial por medio del asesoramiento y 

acompañamiento en la búsqueda de nuevos mercados, marketing, promoción y difusión 

de sus artesanías. 

En el presente documento se recopila información valiosa sobre los productos y 

proyectos que se han desarrollado, además de realizarse un análisis de las actividades 

complementarias que se han llevado a cabo por las dirigentes de la Asociación para 

conseguir y presentar avances en pro de un desarrollo sostenible. 
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• Objetivos 

El objetivo principal de este documento es levantar la información relacionada con la 

producción y comercialización de artesanías, de chambira, hechas por las manos de las 

mujeres artesanas de la Nacionalidad Waorani. 

• Declaración de objetivos 

o General  

Levantar información sobre los procesos dentro de la cadena de valor que representa la 

elaboración de artesanías hechas a mano, con chambira, por las mujeres Waorani 

(AMWAE), desarrollando un plan de negocios que incluya información financiera, 

análisis del entorno interno y externo (FODA, DOFA, PEST, PORTER, etc) y/o 

cualquier otra métrica de estudio que sea de uso necesario, en la medida de lo posible 

todas, porque es necesario dejar cimentada una base de datos con información real y 

precisa que sirva de herramienta para posibles estudios futuros para que las artesanías, 

al igual que el chocolate WAO, tengan un soporte documentado con investigación, 

cifras e información concreta y correcta y se pueda conocer el estado del PIT, diseñar 

estrategias acordes a cada situación que se presente y crear planes u objetivos 

encaminados a la buena toma de decisiones. 

• Específicos 

Social: Dar a conocer a los consumidores de las artesanías el proyecto que está detrás de 

cada artesanía. Artesanías con valor agregado, preservación de técnicas ancestrales y 

conservación del medio ambiente, las artesanías uno en comunión con la selva. Todo el 

proceso no involucra desperdicio ni daño a la naturaleza, autosustentable.  

Financiero: Conocer el estado de la producción, comercialización y venta de las 

artesanías de chambira elaboradas por las mujeres Waorani para determinar costos, 

precios de venta, revisando si los actuales concuerdan con lo que se espera ganar, y 

punto de equilibrio. 

Marketing: Formular estrategias de Marketing y de comercialización con el fin de 

ubicar en una reconocida posición a las artesanías en la que se valore el proyecto social 

que involucra y los actores que componen el proceso desde la siembra de la chambira 

hasta la colocación de un collar, pulsera o hamaca en vitrina, al igual que el precio.  
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Marketing: Expresar en este documento directrices que puedan ubicar a las artesanías en 

importantes vitrinas del mercado nacional, sin dejar de lado el objetivo de producir 

artesanías sin dañar al medio ambiente. 

 

 

• Descripción del PIT 

Las artesanías elaboradas por manos Waorani están encerradas en un ecosistema 

simbiótico entre lo que produce la selva y lo que se toma de ella para producirlas, sin 

dañar, sin deforestar, sin exterminar. Las artesanías también recogen conocimientos, 

técnicas y elementos usados ancestralmente y transmitidos de artesana en artesana, por 

generaciones. No solo es un bonito accesorio o material, detrás de cada artesanía está 

todo un conjunto de familias que no quieren ver como de a poco desaparecen sus 

bosques, que cuidan el agua que consumen, la tierra que las alimenta. Son sus propios 

proveedores ya que en las chackras no solo se cultiva la materia prima con la que se 

realiza cada artesanía si no que les permite sustentar a su familia al sembrar, también, 

plantas y árboles que les ayudan a alimentarse. 

Cada artesanía representa una abuela, una madre, una familia entera. Representa un 

bosque que quiere ser conservado, un animal salvaje que no quiere ser extinguido, un 

río que se mantendrá limpio. 

WAORANI es una marca que lleva por distintivo el uso de técnicas y herramientas 

ancestrales que permite a casi toda una nacionalidad disponer de recursos económicos 

para sustentarse. La AMWAE apoya con la tecnificación y comercialización de estos 

productos provenientes de artesanas Waorani, lo que implica no solo una artesanía 

bonita más en los aparadores, implica toda una nacionalidad guerrera defendiendo y 

cuidando el territorio que por generaciones han ocupado. 

 “Mientras  preparan los terrenos, asocian los cultivos con otras plantas 

como las frutales, las medicinales y las que sirven para elaborar artesanías. 

De cierta manera lo que hacen es reproducir lo que es la selva pero en un 

nivel micro, que es la chacra”, explica. Además cuenta que las mujeres 
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recogen semillas de la parte más alta del bosque, donde nunca ha habido 

intervención humana, para experimentar cuáles se adaptan mejor a 

diferentes situaciones. “De cierta forma son creadoras de la biodiversidad”3 

• Propiedad de la compañía/entidad legal 

No existe un solo propietario como tal. La nacionalidad completa es la que lleva las 

riendas y toma las decisiones con respecto a todos los temas que tienen que ver con el 

actuar de los Waoranis en la sociedad y en la elaboración y comercialización de los 

productos. 

La responsabilidad, sin embargo, recae directamente en las mujeres que conforman la 

AMWAE, quienes son las portavoces de todas las mujeres Waoranis del Ecuador. 

• Ubicación 

La AMWAE está ubicada en la Provincia de Pastaza, en Shell y desde ahí se reciben y 

entregan las artesanías hacia la tienda Wema, ubicada en el centro de la ciudad de Puyo 

(actualmente su único punto de venta) 

• Productos y servicios 

Las artesanías que se venden en la tienda no solo son accesorios de colores llamativos 

que combinan con cualquier look o un bonito complemento para el hogar. Las artesanías 

son parte de la incansable lucha de las Mujeres Waoranis por conservar su territorio.  

Las artesanías de la nacionalidad Waorani, las tejen a mano las mujeres utilizando la 

chambira. Una vez recolectada, la chambira, se procesa, se prepara y se deja secar hasta 

obtener finas fibras que se van enrollando hasta formar “hebras” de hilo a las que se les 

da color con tintes obtenidos naturalmente, algunas se decoran con ciertas semillas y 

con las demás se elaboran bolsos, hamacas, pulseras, collares y cestas. La chonta, otro 

de los elementos usados para sus artesanías, es la materia prima para construir 

cerbatanas, cuchillos y lanzas que las adornan con semillas obtenidas de los árboles de 

pambil (Iriartea deltoidea), huairuro (Ouratea sp) o bejuco (Cissus sicyoides), estos 

productos poseen un elemento ancestral que transmiten una cosmovisión de protección 

a las personas de los malos espíritus o que los hace más fuertes (AMWAE, 2018) 

                                                             
3 https://es.mongabay.com/2017/07/ecuador-las-mujeres-waorani-trabajo-proteger-bosque-
amazonico/ 
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Actualmente, están registradas un promedio de 250 artesanas que trabajan estos 

productos. La finalidad de estos productos, aparte de ser una fuente de ingresos, es dar a 

conocer al público en general, los saberes que van impregnados en cada artículo, 

artesanía, creado. Lamentablemente, por falta de documentos y certificaciones que 

avalen el trabajo de las artesanas, no se ha podido hacer un trabajo de campo por llegar 

a más espacios, vitrinas, donde se puedan exhibir las artesanías y permitir que la 

comercialización, reconocimiento y puntos de venta, se expandan. 

• Proveedores 

Las mismas mujeres Waorani y sus familias se encargan de proveer a la AMWAE de 

cacao y artesanías listas para su distribución y venta, así como de chambira hilada, en 

forma de ovillos, semillas y otros materiales para que quien quiera elaborar sus propios 

artículos, lo pueda hacer. 

• Manufacturación 

  

Ilustración 4. Manufacturación de la Chambira, proceso productivo  

Elaborado por: Autor  

El proceso es artesanal en su totalidad. Para la obtención de la chambira, materia prima 

usada en la elaboración de las artesanías, se han desarrollado chackras y huertos 

familiares donde además de sembrarla también se cultivan otras especies de árboles y 
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plantas que dan alimento a las familias. Incluso los pigmentos y colores usados para 

matizar y adornar las artesanías se obtienen de plantas y raíces, que muchas veces se 

recolectan desde el suelo y no directamente de la planta, con lo que el proceso de 

manufacturación es también amigable con el medio ambiente. Una vez lista la chambira 

y transformada a collar, pulsera, bolso o hamaca, se transporta directamente a la tienda 

donde se comercializa junto con otro tipo de productos, igualmente orgánicos y donde 

también se exhibe y vende el chocolate WAO4. 

Análisis de la Empresa - FODA 

Con las actuales reformas implementadas desde el gobierno para hacer el país atractivo 

para el turismo, las mujeres con las artesanías tienen la llave para dirigirse a un 

consumidor que más que guiado por el precio, sesga sus preferencias hacia los 

productos que tienen calidad en su producción y que, de preferencia, lleven el sello de 

orgánicos o contribuyan a la conservación del planeta. 

Puntos Fuertes 

1. Deseo de las artesanas por superarse. 

2. Cada vez se dan el tiempo de tomar más cursos, proporcionados por la misma 

asociación, con los que crean nuevas e interesantes artesanías. 

3. Tecnificación en temas relacionados con la comercialización, organización e 

incluso nuevas formas de tratamiento de la chambira, con lo que se les permite 

reforzar conocimientos para lograr un producto mejorado. 

4. Se dispone de materia prima e insumos dentro del territorio de la misma 

comunidad.  

5. Afán de las artesanas por potenciar el turismo comunitario, dentro de su 

territorio, paralelamente a la venta y comercialización de sus artesanías. 

6. Se cuenta con clientes, aunque en un número limitado, en el mercado local para 

la venta de los productos.  

7. La materia prima la consiguen en el mismo territorio, no tienen que usar grandes 

sumas de dinero para adquirirla. 

8. Pioneras en la lucha por erradicar la caza furtiva en esa zona y evitar la 

deforestación en la zona. 

                                                             
4 Chocolate WAO; www.amwae.org 
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9. Sentido detrás de las artesanías, valor agregado 

10. Formas de producción amigables con el ambiente 

11. Comercio justo, a las mujeres se les paga el valor justo por su producción. Alto 

poder de negociación con proveedores. (Asociación – Artesanas) 

12. Artesanías como medio para fomentar el turismo dentro de las comunidades 

13. Ganadoras premio Latinoamérica verde 

14. Ganadoras premio Equator Initiative, PNUD 

Puntos Débiles 

1. No se cuenta con un inventario detallado de la especie Astraryum chambira 

dentro de los predios de las socias para determinar el nivel de producción 

óptimo.  

2. Se requiere mejorar el acabado de los productos finales.  

3. Poco empoderamiento, no hay responsable trabajando por expandir el 

reconocimiento del trabajo realizado. 

4. Experiencia nula comercialización en mercados nacionales o internacionales.  

5. Falta de distribuidores de los productos empezando por la localidad, Puyo, y que 

también les sirva para contactarlos con potenciales inversionistas. 

6. Colores no fijan adecuadamente (se destiñen con el lavado).  

7. Al cultivar la chambira en chackras, el espacio de siembra es relativamente 

pequeño por lo que no se alcanzaría altos niveles de producción y no es 

necesario recurrir a ampliación de fronteras de producción. Poca tecnificación, 

bajo uso de recursos tecnológicos. 

8. El producto no brinda información sobre la disminución de la caza ilegal. Se 

desconocen cifras exactas sobre la reducción de esta problemática en el 

territorio. 

9. No tienen maquinaria, ineficiencia en procesos de cadena de valor especialmente 

los productivos. 

10. No tienen certificación artesanal 

11. Poca o nula inversión en publicidad, no se destinan los suficientes esfuerzos 

tampoco. 

12. Baja interacción con público vía redes sociales 
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13. Poca información en página Web 

Oportunidades 

1. Corriente mundial para el apoyo hacia los BIONEGOCIOS. 

2. Gobierno y entidades Pro Apoyo a emprendimientos sostenibles y sustentables a 

través de planes de financiamiento, tecnificación de procesos, capacitaciones, etc 

3. Consumidor extranjero conoce y aprecia la manufactura nacional, así como los 

procesos que lo involucran. 

4. Aparición de nueva tecnología de producción. 

5. Tendencia del mercado guiada por los productos ecológicos, socialmente 

responsables, comercio justo. 

6. Cooperación técnica internacional, interesada en iniciativas de aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad.  

7. Creciente mercado internacional para productos orgánicos; es decir, aquellos que 

provengan de sistemas agrícolas con tecnologías que armonicen con el medio 

ambiente.  

8. Desarrollo de poblaciones en áreas naturales protegidas, eje: Waoranis ocupan 

territorio dentro de la Reserva Ecológica Yasuní. 

Amenazas 

1. Explotación de la materia prima por encima de su capacidad de reposición que 

va en desmedro de todos los ecosistemas.  

2. Algunos conflictos comunales que pusieran en peligro la consolidación del 

grupo de interés.  

3. Conflictos con otras nacionalidades, eje: Waoranis y Taromenane 

4. Bajo nivel de asociatividad empresarial  

5. Políticas que generen inestabilidad en la economía lo cual ahuyentaría a los 

inversionistas interesados en la propuesta 

6. Baja o nula respuesta ProAyuda a emprendimientos sociales 
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• Segmentación del mercado 

Nuestro mercado destino no está segmentado, al momento, ya que no se conoce 

exactamente el target al que nos dirigimos por lo que vamos a definirlo a partir de 

los datos demográficos y geográficos obtenidos del fan page, que son importantes 

en este punto. Para la misma UN (Unidad de Negocios) existe un mercado 

objetivo, definido por diferentes niveles. Sin embargo nuestro enfoque será, 

prioritariamente, para los datos demográficos. 

a. Segmentación Geográfica 

En principio establecemos que se busca una mayor penetración a nivel local empezando 

por la zona/provincia de Puyo y extendiéndonos a nivel nacional, llegando a porcentajes 

de ventas de competidores tales como las artesanías elaboradas por artesanos de la zona 

norte del país como: Otavalo y sus tejidos y bordados, las artesanías elaboradas en 

tagua, conchas, entre otros. No se descarta la posibilidad de aperturar mercado en países 

de USA, la UE y Reino Unido, donde los productos artesanales, de origen natural y que 

son amigables con el planeta, son altamente cotizados.  

Mercado dóméstico: Principalmente las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y 

Puyo; que presentan mayor actividad, seguidores, en nuestra página.  

Frontera internacional: Principalmente Estados Unidos, España y algunos de 

Latinoamérica como Colombia y Argentina. 



 
 

 

24 

 

Ilustración 5. Obtenido del Fan Page de Facebook. Seguidores por locación (país, provincia, idioma) 

Elaborado por: Autor 

b. Segmentación Demográfica 

Demográficamente, nuestro principal target5 son hombres y mujeres, con edades de 25 a 

54 años, conocedores del trabajo de las mujeres Waoranis, con ingresos medios altos, 

que valoren los procesos involucrados en la cadena de valor, en especial aquellos de 

tipo natural, autosostenible, autosustentable, con prácticas de comercio justo, con 

preferencia hacia los productos orgánicos y ecológicos.  

 

Ilustración 6. Datos demográficos totales, género, edad. Facebook.com 

Elaborado por: Autor  

                                                             
5 Definición de mercado objetivo para el caso específico: artesanías con chambira WAORANI 
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Ilustración 7. Datos Demográficos por género, Fan page Facebook.com 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 8. Datos demográficos, por género, principal rango de edad. Facebook.com 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 9. Datos demográficos, por género, principal rango de edad. Facebook.com 

Elaborado por: Autor 

Entonces nuestro target queda definido como:  

- Para mercado dóméstico: Hombres y mujeres, con edades de 25 a 54 años, 

conocedores del trabajo de las mujeres Waoranis, con ingresos medios altos, que 

valoren los procesos involucrados en la cadena de valor, en especial aquellos de 

tipo natural, autosostenible, autosustentable, con prácticas de comercio justo, 

con preferencia hacia los productos orgánicos y ecológicos. Principalmente las 

provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Puyo.  

- Para frontera internacional: hombres y mujeres, con edades de 25 a 54 años, 

conocedores del trabajo de las mujeres Waoranis, con ingresos medios altos, que 

valoren los procesos involucrados en la cadena de valor, en especial aquellos de 

tipo natural, autosostenible, autosustentable, con prácticas de comercio justo, 

con preferencia hacia los productos orgánicos y ecológicos. Principalmente 

Estados Unidos, España y algunos de Latinoamérica como Colombia y 

Argentina. 
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CONCLUSIONES 

i) Las mujeres no han dejado de trabajar por lograr los objetivos propuestos, gracias a su 

arduo esfuerzo y también gracias apoyo de aliados estratégicos como las Naciones 

Unidas, a través del PPD y su fondo de Becas, se ha podido realizar un sinnúmero de 

actividades todas ellas encaminadas a lograr principal propósito de la AMWAE, mejorar 

la calidad de vida de las mujeres de la nacionalidad Waorani y sus familias. 

ii) En cuanto al desarrollo e internacionalización, no se ha logrado todavía llegar a 

nuestros potenciales clientes en el área o en el país por lo que no se puede hablar de 

internacionalización todavía. Sin embargo, cabe recalcar que existe un nicho de 

mercado en Europa, más específicamente en Austria el que, si se desarrolla 

adecuadamente y se obtienen las certificaciones necesarias, se puede aprovechar, para el 

caso del chocolate. 
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iii) Nuestro chocolate es especial, haciendo los testeos por medio del focus group (ver 

anexo 1) se pudo comprobar. Sin embargo, no hay todavía expansión a nivel nacional 

por lo que no es tan fácil encontrar un chocolate al alcance de la mano. De igual forma, 

las artesanías son atractivas, puesto que en las encuestas hechas al focus group, se 

pueden observar los resultados. A las personas les agradan las artesanías (Anexo 2) 

iv) El proceso todavía debe continuar, para poder obtener todas las certificaciones que 

avalen nuestro origen y nuestra filosofía (comercio justo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

a) Identificar y desarrollar la necesidad de que podamos contar con presencia física en 

ferias y mercados, es esenciales. La mejor manera de vender nuestro producto es en 

base a la degustación y para poderla llevar a cabo es necesario hacerla físicamente, que 

mejor que en distintas ferias relacionadas con su producto y a través de estas resaltar sus 

cualidades y fortalezas. 

b) Mayor diversificación en su producción pues es necesario profundizar aún más en 

este tipo de combinaciones, como por ejemplo en la elaboración de chocolates rellenos 

con trozos de frutas en su interior. Esta nueva línea de producto podría darle a la 

empresa un nuevo nicho de mercado, y así incrementar aún más su participación 

empezando por el mercado nacional. 
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c) Alianzas estratégicas con actores logísticos y canales de distribución a nivel nacional 

e internacional. Como una manera de generar mayor valor agregado es necesario 

plantear una estrategia de Distribución y poder llevar su producto hasta el mismo lugar 

en donde se encuentre ubicado el consumidor. La opción de ofertar un servicio de 

Delivery es una estrategia necesaria hoy en día. Para esto, es necesario la 

implementación de pequeñas bodegas en varios lugares y armar pequeñas flotas 

repartidoras que pudiesen entregar sus productos en los distintos lugares en donde sean 

adquiridos. Para esto es necesario que se creen alianzas estratégicas con un distribuidor 

logístico domestico que este radicado en estos países. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ANÁLISIS DE MERCADO, CONSUMIDOR, ETC. CHOCOLATE WAO 

LINK 1: https://goo.gl/forms/2iL3QUDMqlqyFmGn1 

LINK 2: https://goo.gl/forms/tsfdTJzYZLyxl8gM2 

 

 

Pregunta 1 

Objetivo: Como ve el empaque, qué debería ser cambiado, qué debería conservarse, en 

general como se ve la presentación. 

Resultado: La mayoría de los participantes concuerdan en que la presentación es buena, 

sin embargo hay detalles que deben cambiarse como el logo, los colores y la mayoría 

expresó que en el empaque debería incluirse un espacio en el que esté brevemente 

detallada la historia que implica el chocolate y su comercialización. 

https://goo.gl/forms/2iL3QUDMqlqyFmGn1
https://goo.gl/forms/tsfdTJzYZLyxl8gM2
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Pregunta 2 

Objetivo: Percepción del cliente respecto de la marca, la imagen, qué les dicen los 

colores, qué historia cuentan, que representan. 

Resultado: un 63.63% del total de la muestra (7 personas) califican la imagen de 

nuestras barras como buena, se exponen 3 opciones “Me encanta”, “Me gusta”, “Nada”, 

y el 36.37% de  la muestra (4 personas) concuerdan en que la imagen de la marca es 

excelente por lo que se determina que hay algunas cosas que deben ser mejoradas en el 
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empaque, el significado de nuestro nombre y logo. Cosas como el diseño de la marca y 

los colores usados se deben revisar y trabajar en un probable rediseño. Además de que 

se debe buscar la forma de hacer que en la barra, tanto los colores como el logotipo por 

si solos cuenten la historia de las Waorani. 

 

 

Inciso 2.2 

Objetivo: Verificar si el peso marcado, al que la barra es empacada, es el correcto. 

Resultado: Más del 50% del total de la muestra opina y concuerda en que el peso es el 

adecuado y que no necesita muchos cambios. 
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Pregunta 3 

Objetivo: Calificar la barra de chocolate como cuando la ve en el supermercado, junto 

con otras similares. 

Resultado: Más del 50% de la muestra califica con un puntaje superior a 3 a nuestra 

barra, solamente un 14,3% opina que la barra no es tan buena.  

En este punto cabe señalar que se tomó en cuenta la presentación de barras de chocolate 

en el mercado como Hoja Verde y Pacari, principales competidores, y el comentario que 

se recibió es que a nuestra barra le falta algo de tecnificación y quizá asesoramiento por 

parte de los productores ya existentes en el mercado para poder hacer un buen trabajo en 

cuanto a imagen y concepto de producto se refiere. 
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Pregunta 4/Inciso 4.1 

Objetivo: Calificar la calidad de la barra en sí, sabor, gusto, nivel de azúcar. 

Resultado: Del rango de calificaciones, la calidad de nuestro chocolate obtuvo 

calificaciones entre 5, la más baja, y 9, la más alta. Cuándo preguntamos porqué 

nuestros participantes escogieron esas calificaciones, las respuestas fueron las 

siguientes: 

 La más baja: “El sabor es terroso, el aspecto es opaco. Le falta ese aroma y sabor 

 delicioso a chocolate” 

La más alta: “Disfrutar de un chocolate dulce no necesita adicionar algo para 

acomodarlo”; “Sabor profundo, y textura delicada”, “Very nice, fruity taste” 

Concluimos entonces que, a pesar de que la barra tiene buen sabor, todavía falta algo de 

tecnificación en cuanto a composición y maquila, incluso. Sin embargo, todos los 

participantes de la muestra concluyen en que la barra de chocolate es interesante. 
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Pregunta 6: 

Objetivo: Reconocimiento de la barra en el mercado, reconocimiento del proyecto 

implícito y filosofía de negocios. 

Resultado: Más del 50% de la muestra revela que desconoce el proyecto detrás de cada 

barra por lo que se determina que es necesario incluir más información en el empaque y 

hacer más publicidad en medios para informar sobre lo que se quiere conseguir con la 

producción y comercialización de nuestras barras. 

 

 
 

Pregunta 8: 

Objetivo: Analizar la viabilidad de nuevos productos y la factibilidad para entrar a 

nuevos mercados. 

Resultado:  
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5 de 11 personas gustarían de chocolate en polvo, menos del 50% 

5 de 11 personas prefieren chocolate orgánico al 100% para preparar bebidas, menos del 

50% 

4 de 11 personas prefieren barras de chocolate con diversos frutos y barras energéticas 

basadas en nibs de cacao, con cacao y otros, menos del 50% 

De este estudio derivamos entonces que, si se decide por una estrategia de 

diversificación, las opciones antes mencionadas serían buenas iniciativas para hacerlo. 

 
 

 

Pregunta 10 

Objetivo: Preferencias del consumidor, nivel de satisfacción y recomendación. 

Resultados: En general, al tener un perfil organoléptico definido que nos permita 

reconocer los factores diferenciales de nuestro cacao y trabajar en ellos para mejorar la 

calidad de nuestro producto, las barras serían altamente recomendadas por lo que 

concretamente se debe mejorar la calidad y aspecto de las barras para que, junto con la 

historia detrás, permitan un mejor reconocimiento en mercados locales e 

internacionales. 
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ANEXOS 

ANEXO 2: ANÁLISIS DE MERCADO, CONSUMIDOR, ETC. ARTESANÍAS WAORANI 

LINK: https://goo.gl/forms/ghKLLv0JlBd9S5Mu1 

 

 

 

Pregunta 1- 2: Edad/Género 

Para determinar el perfil de nuestros consumidores (edad). En este caso nuestro mayor 

consumo se encuentra entre las personas, hombres principalmente, de 25 a 32 años de 

edad. 

 

 

https://goo.gl/forms/ghKLLv0JlBd9S5Mu1
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Pregunta 3 - 4: Reconocimiento de chambira 

Resultados: Más del 50% no conoce lo que es la chambira, por lo que se puede hacer 

publicitarios en los que se incluyan más información sobre la chambira y el trabajo que 

se realiza con ella. 
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Pregunta 5: Calificación cualitativa/apreciación por parte del consumidor 

Resultado: Las artesanías son bonitas, resistentes a la exposición diaria y representan 

muchas cosas, los consumidores así lo hacen notar. 
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Pregunta 7 – 8: Reconocimiento de la Marca, el proyecto y quienes lo componen. 

Resultado: La mayoría de los encuestados no conocían el proyecto ni los objetivos.  

 

 

 

Pregunta 9: Calificación cuantitativa de la calidad de los trabajos 

Resultado: Un 60% afirma que la calidad es muy buena, y esto incluso se puede 

promocionar con el tema del precio. Relación precio – calidad. 
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Pregunta 10: Gustos y preferencias 

Resultado: Evaluamos la calidad del diseño que se les mostró, entregó o compraron. 

Como se puede observar, a más del 50% de los encuestados gustan del diseño, sin 

embargo, si hay apertura a la innovación sería excelente. 

 

 

Pregunta 11: Relación calidad – precio 

Resultado: La mayoría de los encuestados creen que el precio de las artesanías es justo 

ya que su trabajo debe ser bien recompensado y los productos son de calidad. 
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Pregunta 12: Relación calidad – precio (correlacionada a la pregunta anterior) 

Resultado: Un buen porcentaje de los encuestados cree que se debería cobrar hasta un 

25% más por cada artesanía ya que ellos valoran el trabajo que las mujeres hacen. 

 

 

Pregunta 13: Tintes y colores (resistencia) 

Resultado: Los encuestados, la mayoría, concuerda en que no se debe cambiar los tintes 

que se usan hasta ahora. Que se mantengan así 
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Pregunta 14 – 16: Frecuencia de compra, recompra 

Resultados: Aunque exista un error tipográfico, la opción 1 es “si”, todos concuerdan en 

que nos recomendarían y comprarían nuestros productos. 
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Pregunta 17: Recomendaciones, sugerencias 

Resultado: Se exponen los resultados obtenidos. 

 


