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Elaborado por: 



PRIMER 

PILAR: 

ORGANIZAC

IÓN 

COMUNITAR

IA 

Diagnóstico: Situación actual Plan de mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Descripción 

La Asociación de Mujeres Waorani de la 

Amazonía es una entidad con trayectoria 

histórica que proviene desde el año 2005, 

creada mediante Resolución 825 del Consejo 

Nacional de Mujeres de Ecuador - CONAMU, 

siendo una persona jurídica de Derecho 

Colectivo, ilimitado número de miembros, 

duración indefinida, con jurisdicción en todo 

su territorio asentado en las provincias de 

Pastaza, Napo y Francisco de Orellana y con 

su sede en el Puyo, Cantón y Provincia de 

Pastaza. Entre sus múltiples objetivos, el 

principal es desarrollar programas 

encaminados al mejoramiento del trabajo 

artesanal, turismo ecológico, pecuario, 

forestal y conservación de la ecología y 

recursos naturales en beneficio de las 

mujeres y familias Waorani dentro del 

territorio. Son aproximadamente 120 mujeres 

(al 2014) que se benefician con estos 

proyectos  por lo que se enfocan, 

principalmente en el mantenimiento de la 

cultura Waorani, protección de la Reserva de 

Biósfera Yasuní y promoción del desarrollo 

económico sostenible. 

NO APLICA   

Razón 

Social 

Asociación de Mujeres Waorani de la 

Amazonía Ecuatoriana 

No Aplica   

Ubicación El rango de cobertura está en las No aplica   



comunidades que se ubican en las 

provinicias de Napo, Pastaza y Francisco de 

Orellana. 

- Su sede principal se ubica en Shell, 

Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza.  

Avenida Asunción Cueva y Zulay 

 

Cadena de 

valor 

La asociación está consciente de los 

procesos que involucra su cadena de valor 

pero no la tienen esquematizada, escrita o 

registrada en algún documento. 

- Esquema 

gráfico de 

cadena de 

valor de 

artesanías 

- Análisis de 

eslabones 

componentes 

de cadena de 

valor 

- Márgenes de 

contribución 

de cada 

eslabón 

- Incluir todos 

los pasos y 

actores del 

proceso 

 En seguimiento: porcentaje de aporte de cada eslabón 

y tiempos de respuesta, por ahora poco definido. 

 



Organigram

a 

comunitario 

Los organismos directivos de la Organización 

son; 

- Asamblea General, es la máxima 

autoridad, compuesta por todas las 

mujeres socias de la AMWAE 

- Directorio, conformado por 

o Presidenta 

o Vicepresidenta 

o Dirigente de Salud 

o Dirigente de Mujer y Familia 

o Dirigente de Turismo y Medio 

Ambiente 

o Dirigente de Territorio y Recursos 

Humanos 

- Comisiones 

-  

Esquematizaci

ón de 

organigrama 

comunitario 

 

 
 

 



Contactos 

Tienda Wema: Puyo, Atahualpa y General 

Villamil.  

Teléfonos:  032 888-498 

https://pastaza.travel/servicios-

turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-

wema/ 

 

Oficina AMWAE: Shell, Asunción Cueva y 

Zulay. 

Teléfonos:  032 796540 
http://www.amwae.org/ 

NO APLICA   

TERCER 

PILAR: 

DESARROLL

O 

ESTRATÉGIC

O 

 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Propuesta 

de valor 

Propuesta de valor  

Las artesanías de la nacionalidad WAO las 

tejen a mano las mujeres, utilizando la 

chambira elaboran bolsos, hamacas, 

pulseras, collares y cestas; la chonta 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 fuerte, todas las artesanías son 

elaboradas a mano por más de 250 mujeres 

Waorani de diferentes comunidades.. 

Mejoramiento 

de la 

propuesta de 

valor  

Brainstorm 

Análisis de 

puntos fuertes 

de las 

artesanías 

Uso de 

herramientas 

adecuadas 

para desarrollo 

de propuesta 

de valor 

- Análisis de 

elementos de 

propuesta de 

valor 

- Análisis de 

componentes 

clave de 

cadena de 

valor 

Todavía falta incluir, después de análisis más profundos 

y estudios, ciertos temas como el porcentaje de 

reducción de deforestación, avance de relaciones de 

paz con taromenane, entre otros. Se define la 

propuesta de valor entonces como:  

 

El arte de armar artesanías, mezclar los tintes, entorchar 

y convertir cada fibra de chambira en hilos con los que 

se elaboran las artesanías, viene de herencia desde sus 

abuelas, pues ellas han sido hábiles artesanas y ellas 

aprendieron de sus abuelas y éstas de los suyas, etc.  

Las artesanías Waorani llevan impregnadas la sabiduría 

y la cosmovisión de sus mujeres, la lucha por tener un 

mejor futuro sin recurrir a la necesidad de destruir el 

territorio que ocupan y la esperanza de satisfacer los 

gustos de sus usuarios. 

https://pastaza.travel/servicios-turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-wema/
https://pastaza.travel/servicios-turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-wema/
https://pastaza.travel/servicios-turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-wema/
http://www.amwae.org/


Para hacer las artesanías se utiliza Chambira, la misma 

que junto con semillas que se encuentran en plantas de 

la zona, tintes y colores obtenidos de raíces, cortezas, 

semillas y otras plantas permite obtener un producto 

final vistoso, con diseños llenos de colores y formas en 

los que están expresados la cosmovisión de las mujeres 

de toda una nacionalidad, por lo que se pueden usar 

como protección, como amuletos, para adornar 

espacios o hacer regalos especiales. 

Collares, manillas, aretes y hasta hamacas son parte de 

los múltiples trabajos hechos a mano y utilizando un 

único material base llamado Chambira y lo mejor de 

todo es que todo es ecológico. A simple vista parecen 

obras creadas con los más finos materiales y sus 

acabados logran verse profesionales gracias a la 

capacitación tecnifica que reciben. 

Misión/Visió

n 

 

 

 

No existe declaración de misión para el PIT 

 

 

 

 

No existe declaración de visión para el PIT 

Diálogo para 

proponer y 

establecer 

Misión/visión.  

Dejar por 

escrito 

Se determina 

la misión en 

base a los 

objetivos que 

la asociación 

tiene con 

respecto de 

este PIT y 

también con 

los objetivos 

que tiene 

como 

asociación 

Se determina 

la visión en 

base a los 

objetivos de la 

asociación 

MISIÓN: Nuestra misión con el proyecto de elaboración 

y comercialización de las artesanías, ligado al de 

turismo comunitario, es ofrecer a nuestros consumidores 

un producto de calidad, a un precio justo y con 

identidad territorial para que a través esta actividad 

podamos mejorar de manera integral la vida de las 

mujeres Waorani mediante la compraventa de objetos 

ecológicos elaborados en base al tratamiento, diseño, 

manufacturación y utilización de la chambira en 

donde además de la preservación de este oficio, que 

les es heredado de mujer a mujer entre generaciones, 

se promueva la competitividad, apoyando la 

investigación para lograr una sinergia positiva entre las 

actividades económicas de este grupo étnico y que su 

trabajo no afecte negativamente el territorio y 

brindándoles la tecnificación adecuada, el uso de 

métodos actualizados y el desarrollo de nuevos 

productos de manera que aseguremos la sostenibilidad 



con respecto 

de este PIT y la 

misión 

propuesta. 

de la actividad artesanal y el bienestar de nuestras 

artesanas y que sus costumbres, conocimientos y 

territorio no se vean afectados de manera perjudicial. 

 

VISIÓN:  Estar en las vitrinas de las más prestigiosas y 

reconocidas tiendas de artesanías, con el fin de 

aumentar nuestro nivel de ventas, llegar a más clientes 

y así poder contar la historia detrás de nuestro trabajo, 

nuestra lucha, nuestros sueños, nuestra sabiduría, 

nuestra cosmovisión. 

 

Objetivos 

Con este proyecto se pretende 

- Mejorar los ingresos de los operadores 

directos de este proyecto (mujeres) 

- Llegar a lograr un nivel de auto 

sostenibilidad que permita a la 

Asociación enfocar de mejor manera sus 

recursos 

- Implementar técnicas de trabajo que 

permitan un mejor acabado final e 

innovación en nuestros productos. 

- Desarrollar programas encaminados al 

mejoramiento del trabajo artesanal, 

turismo ecológico, pecuario, forestal y 

de conservación de la ecología en 

beneficio de las mujeres y familias 

Waorani. 

Análisis de 

objetivos 

Planteamiento

, de ser 

necesario, de 

estrategias 

para lograrlos 

Evaluación de 

resultados 

actuales para 

estos objetivos. 

Se analizaron 

los objetivos y 

se recomendó 

no hacer 

cambios ya 

que estaban 

planteados en 

base a las 

necesidades 

más latentes. 

Se evaluaran 

los resultados 

obtenidos 

hasta ahora 

Evaluando los resultados 

+ Ingresos de los operarios; de momento se reconoce la 

necesidad de determinar si el precio al que se 

expenden y comercializan las artesanías es el más 

adecuado. El pago que reciben las artesanas, va de 

acuerdo a la artesanía realizada. 

Pago por cada artesanía. 

+ Auto sostenibilidad; el poco reconocimiento local, 

baja inversión en publicidad y la falta de la 

certificación artesanal hacen que todavía el proyecto 

sea auto sostenible, sin embargo, los esfuerzos que se 

están desarrollando en cuanto a mejorar el nivel de 

precios (de nuestros productos) y el mejoramiento tanto 

de la calidad como de la imagen, sumado al proceso 

de la obtención de las certificaciones demuestran que 

el proyecto puede llegar a ser auto sostenible en el 

tiempo. 

+ Trazabilidad del proceso; existen organizaciones de 

apoyo como EcoCiencia y Alianza Ceibo que dan 

capacitación técnica directa para el cuidado de 

cultivos, el manejo de herramientas, la diversificación 



de las chacras y el trabajo en la misma por lo que el 

trabajo es eficiente y permite que las mujeres 

actualicen sus conocimientos, mejoren sus técnicas y 

accedan a las herramientas de trabajo adecuadas y al 

correcto uso de las mismas. 

+ No se encuentran programas como tales, pero si se 

recalca en el hecho de que se apoya a las mujeres con 

talleres en los que se les enseña nuevas técnicas y 

métodos y se actualizan sus conocimientos para 

fusionarlos y crear mejores productos. 

Alianzas 

estratégicas 

• El emprendimiento tiene el apoyo de varias 

alianzas estratégicas, que son relevantes, 

sobre todo por el asesoramiento y soporte 

técnico requerido y el financiamiento del 

emprendimiento y que detallamos a 

continuación: 

• - Fundación Alianza Ceibo (Capacitación y 

asistencia técnica en ciertas zonas) 

• - Fundación Centro Lianas (asistencia 

Técnica) 

•  

Analizar el 

beneficio que 

le entrega 

cada alianza 

a la 

asociación 

Revisar la 

posibilidad de 

nuevas 

alianzas 

Evaluación de 

resultados 

Alianza Alianza Ceibo; esta fundación brinda 

capacitación técnica en temas relacionados con el 

chocolate y la chambira principalmente. A través de 

ellos se ha podido mejorar y tecnificar los 

conocimientos y el trabajo que hacen las mujeres. 

Además Alianza Ceibo aporta con el presupuesto 

requerido para que las mujeres puedan participar en 

ferias y en talleres. Su frente de trabajo es directamente 

la chambira, sin embargo también destinan apoyo 

para temas relacionados con el chocolate ya que los 

dos PIT dan apoyo a las mujeres.  

Fundación Centro Lianas; también aporta con 

monitoreo de las actividades que se desarrollan por 

evitar la deforestación, la caza y velar por que se 

cumplan los objetivos propuestos.  

Desde esos 2 frentes apoyan estratégicamente con el 

fin de mejorar, también, la vida de las mujeres Waorani. 

 

Como canales de distribución, y por el corto tiempo 

que se trabajó, en esta Fase, no se ha podido concretar 

ninguna alianza con tiendas de artesanías. 

 

Se propone también que se conforme un vivero para 

que las mujeres puedan adquirir directamente plantas y 



semillas de cacao dentro del territorio. Sin embargo, los 

costos logísticos son un poco altos y se requiere de 

personal, para manejar el vivero, que tenga 

conocimiento técnico y algo administrativo. Queda 

propuesta por escrito en esta matriz. 

FODA: 

Puntos 

Fuertes 

Se conocen las fortalezas, pero no existe 

registro en documentos.   

 

Analizar el 

proyecto 

Conversatorio; 

puntos fuertes 

del proyecto, 

soporte 

producto. 

(interno) 

De las 

Fortalezas 

encontradas, 

trabajar 

mejorar las 

que necesiten 

apoyo. 

• Dejamos por escrito toda la información que se 

encontró tanto en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

• No se requiere mejorar, sino trabajar enfocándose 

específicamente en una o 2 fortalezas para que el 

proyecto siga adelante. 

• Deseo de las artesanas por superarse. 

• Cada vez se dan el tiempo de tomar más cursos, 

proporcionados por la misma asociación, con los 

que crean nuevas e interesantes artesanías. 

• 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. 

• Se dispone de materia prima e insumos dentro del 

territorio de la misma comunidad.  

• Afán de las artesanas por potenciar el turismo 

comunitario, dentro de su territorio, paralelamente 

a la venta y comercialización de sus artesanías. 

• Se cuenta con clientes, aunque en un número 

limitado, en el mercado local para la venta de los 

productos.  

• La materia prima la consiguen en el mismo 

territorio, no tienen que usar grandes sumas de 

dinero para adquirirla. 

• Pioneras en la lucha por erradicar la caza furtiva en 

esa zona y evitar la deforestación en la zona. 

• Sentido detrás de las artesanías, valor agregado 



• Formas de producción amigables con el ambiente 

• Comercio justo, a las mujeres se les paga el valor 

justo por su producción. Alto poder de negociación 

con proveedores. (Asociación – Artesanas) 

• Artesanías como medio para fomentar el turismo 

dentro de las comunidades 

• Ganadoras premio Latinoamérica verde 

• Ganadoras premio Equator Initiative, PNUD 

• Se recomienda seguir trabajando en el proceso, 

artesanal y sin necesidad de recurrir a químicos y que 

los espacios de siembra sigan siendo dentro de sistemas 

agroforestales, aunque si se podría aumentar la frontera 

de producción, sin recurrir a la deforestación de nuevos 

espacios, o buscar que más socias se alíen con nosotros 

para elevar los niveles de producción. 

• Hasta la entrega de este documento se siguen 

aplicando prácticas de comercio justo aunque no 

tengamos la certificación. 

•  

FODA: 

Puntos 

débiles 

Se conocen las debilidades, pero no existe 

registro en documentos.   

 

•   

Analizar el 

proyecto 

Conversatorio; 

puntos débiles 

del proyecto, 

soporte 

producto. 

(interno) 

De las 

debilidades 

encontradas 

dar soporte en 

las más 

necesarias 

para evitar 

efectos 

negativos para 

la Asociación – 

Chocolate 

WAO 

• Dejamos por escrito toda la información que se 

encontró tanto en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

• 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.  

• Se requiere mejorar el acabado de los productos 

finales.  

• Poco empoderamiento, no hay responsable 

trabajando por expandir el reconocimiento del 

trabajo realizado 



• Experiencia nula comercialización en mercados 

nacionales o internacionales.  

• Falta de distribuidores de los productos empezando 

por la localidad, Puyo, y que también les sirva para 

contactarlos con potenciales inversionistas. 

• Colores no fijan adecuadamente (se destiñen con 

el lavado).  

• 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. 

• El producto no brinda información sobre la 

disminución de la caza ilegal, la deforestación o el 

mejoramiento o fortalecimiento de las relaciones 

entre nacionalidades (Taromenane). Se 

desconocen cifras exactas sobre la reducción de 

esta problemática en el territorio. 

• No tienen maquinaria, ineficiencia en procesos de 

cadena de valor especialmente los productivos. 

• No tienen certificación artesanal 

• Poca o nula inversión en publicidad, no se destinan 

los suficientes esfuerzos tampoco. 

• Baja interacción con público vía redes sociales 

• Poca información en página Web 

Se trabajó por mejorar la calidad de la información que 



se presentaba en los flyers, además de que se tenía 

previsto el mejoramiento y renovación de la marca. Los 

nuevos flyers que se entregarán son (al final se amplían 

las imágenes) 

   

FODA: 

Oportunida

des 

Se conocen las oportunidades, pero no 

existe registro en documentos.   

 

 

Analizar el 

proyecto 

Conversatorio; 

oportunidades 

en torno 

proyecto, 

soporte 

producto. 

(externo) 

Estudiar las 

oportunidades 

que el 

mercado 

presenta, 

trabajar en las 

más 

ventajosas. 

Dejamos por escrito toda la información que se 

encontró tanto en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

• Corriente mundial para el apoyo hacia los 

BIONEGOCIOS. 

• Cadena de valor: ecológicos, hechos 100% a 

mano, artesanales, prácticas de comercio justo. 

• Crecimiento sostenido de la demanda del 

chocolate a nivel mundial y poco nacional. 

• Creciente demanda de derivados del cacao, 

orgánicos, además de chocolate. 

• Posibilidad de uso de redes sociales para lograr 

mayor reconocimiento de la marca. 

• Gobierno y entidades Pro Apoyo a 

emprendimientos sostenibles y sustentables a través 

de planes de financiamiento, tecnificación de 

procesos, capacitaciones, etc 

• Consumidor extranjero conoce y aprecia la 

manufactura nacional así como los procesos que lo 

involucran. 

• Aparición de nueva tecnología de producción. 

• Tendencia del mercado guiada por los productos 

ecológicos, socialmente responsables, comercio 

justo. 

• Cooperación técnica internacional, interesada en 



iniciativas de aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad.  

Creciente mercado internacional para productos 

orgánicos; es decir, aquellos que provengan de 

sistemas agrícolas con tecnologías que armonicen con 

el medio ambiente. 

Esquematización de la cadena de valor total del 

chocolate para poder analizar cuál es el eslabón más 

productivo y poder fortalecer nuestra ventaja 

competitiva en base, entre otros conceptos, a él. 

 

 

Estudiar la aceptación del mercado con nuestros 

productos, y la posibilidad de fusionar las tendencias 

con lo tradicional.  

  

Pregunta 8: 
 

 

 

 

 

FODA: 

Amenazas 

Se conocen las amenazas, pero no existe 

registro en documentos.  Dejamos por escrito 

toda la información que se encontró tanto 

en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

 

•  

Analizar el 

proyecto 

Conversatorio; 

amenazas en 

torno al 

proyecto, 

soporte 

producto. 

(externo) 

Mejorar el 

concepto de 

nuestra marca, 

estrategia 

competitiva 

fuerte, volver 

nuestra 

presencia en 

el mercado 

fuerte para 

competir con 

• Explotación de la materia prima por encima de 

su capacidad de reposición que va en 

desmedro de todos los ecosistemas.  

• Algunos conflictos comunales que pusieran en 

peligro la consolidación del grupo de interés.  

• Conflictos con otras nacionalidades, eje: 

Waoranis y Taromenane 

• Bajo nivel de asociatividad empresarial 



el resto de 

marcas 

existentes 

Certificaciones 

que nos 

avalen y 

posibiliten la 

entrada a 

nuevos 

mercados 

internacionale

s 
 

• Políticas que generen inestabilidad en la 

economía lo cual ahuyentaría a los inversionistas 

interesados en la propuesta 

• Baja o nula respuesta ProAyuda a 

emprendimientos sociales. 

• Competidores tecnificados, estrategias 

competitivas fuertes. 

• Más apoyo y soporte a nuevos competidores 

• Aumento de países tecnificados productores de 

cacao 

• Mercado Nacional estricto, más documentos 

que avalen origen y calidad de producto. 

• Cambio climático, afecta directamente a los 

cultivos. 

• Precios internacionales variables 

• Aparecimiento de nuevas tecnologías. 

Estrategias 

de 

desarrollo 

en base al 

análisis 

FODA 

 

Sin estrategias FODA - Elaboración 

de Matriz 

FODA en 

EXCEL.  

- Análisis de 

Matriz FODA. 

- Desarrollo de 

estrategias en 

base a Matriz 

DOFA 

Se analizó la 

información 

contenida en 

la matriz FODA 

y se 

desarrollaron 

las estrategias 

con el fin de 

dejar por 

escrito para 

que puedan 

ser objeto de 

• Target enfocado en público extranjero que 

conoce y aprecia las artesanías y sus procesos 

además de otros como comercio justo, lucha por 

erradicar la caza furtiva y deforestación en zonas 

protegidas 

• Ampliar la frontera de producción desarrollando 

invernaderos propios cercanos a la comunidad, 

en espacios previamente deforestados, con lo 

que se evitaría destruir el territorio o extinguir la 

especie, así como deforestar nuevos espacios lo 

que favorecería al proyecto pues la materia 



análisis y se 

puedan tomar 

en cuenta en 

estudios 

futuros. 

 

prima estaría más al alcance de las mujeres e 

incluso se reducirían los costos. 

• Aprovechando la corriente mundial para el 

apoyo hacia los BIONEGOCIOS, obtener las 

certificaciones que avalen y validen el trabajo 

de las artesanas y la consecución de sus 

objetivos. 

• Realizar un estudio donde se analice la 

consecución de objetivos, por medio del trabajo 

con este PIT, en temas como la disminución de la 

caza ilegal, deforestación o el fortalecimiento, 

mejoramiento, de las relaciones con otras 

nacionalidades, con las que se ha tenido 

conflicto por siglos. 

• Concertar más asociaciones con grupos del 

sector de los que se puede obtener canales de 

distribución, fusiones asociativas para conseguir 

maquinaria que nos permita producir y 

diversificar nuestra cartera de productos con 

menores costos, publicidad, etc. 

CUARTO 

PILAR: 

CONOCIMIE

NTO DEL 

MERCADO 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

 

 

Evaluación de Resultados 

Evidencia 

de 

mercado 

El precio de las artesanías en percha, 

depende de la comunidad donde viene y la 

complejidad de las mismas. 

Los precios actuales son 

- Manillas, de 1.50$ a 3,25$ 

Análisis de 

compradores 

existentes  

Actualización 

de base de 

clientes 

Ampliación de 

Contacto con 

clientes en 

base de datos 

Búsqueda de 

nuevos 

clientes, en 

Puyo, Shell, 

No hay conocimiento tangible de otro canal de ventas 

más que la tienda en el Puyo y las ferias en las que se 

participa. Por lo tanto los canales actuales de 

distribución son la tienda de arte étnico WEMA y los 

stands en las ferias a las que asisten las mujeres. 



- Collares, de 4$ a 15$ 

- Bolsos, de 10$ a 25$ 

- Hamacas, de 80$ a 200$ 

- Aretes en 2$ 

- Llaveros hasta 4$ 

- Paneras, de 4$ hasta 25$ 

- Artes decorativos, hasta 20$ 

cartera de 

clientes 

 

Quito, 

Guayaquil, 

Cuenca, etc. 

Binomio 

producto-

mercado 

Las mujeres Waorani son conscientes de que 

las artesanías están dirigidas a un público 

específico, que está interesado en el 

proyecto de conservar los bosques de la 

Reserva del Yasuní y también les gusta que se 

apliquen prácticas de comercio justo, 

además del uso de materiales orgánicos y 

ecológicos y hechos a mano, por lo que 

saben que el comprador de las artesanías es, 

principalmente extranjeros, interesados y que 

apoyan el proyecto de conservación de la 

selva y demás objetivos que la AMWAE se ha 

propuesto. 

Potenciar la 

misión del 

proyecto 

Al 

promocionar 

las artesanías 

como 

producto de 

calidad con 

identidad 

territorial y 

resaltando en 

que es hecho 

a mano al 

100%, 

ecológico y 

con prácticas 

de comercio 

justo y sobre 

todo que 

nuestros 

clientes sepan 

que las 

artesanías 

tienen no solo 

 
 



bonitos diseños 

si no historia, 

sueños, 

esperanzas y, 

en especial, 

conocimientos 

ancestrales 

heredados. 

 
Tomado de Facebook.com 

Elaborado por: Autor 

Segmentaci

ón 

No existe segmentación definida Recopilación 

de 

Información, 

conversatorio 

¿Sabemos 

quiénes son 

nuestros 

clientes? 

Análisis de 

datos 

Propuesta de 

segmentación. 

Definimos 2 tipos de consumidores 

 

INTERMEDIOS: Establecimientos comerciales, 

aficionados al arte étnico, empresas interesadas en 

productos fairtrade, ecológicos y 100% artesanales. 

 

FINALES: Consumidores Locales, turistas 

 

1. Geográfica: País Ecuador  

2. Demográfica: Adultos, turistas.  

3. Psicográfica: Clase media – alta, personas que 

aprecian el producto por su calidad, por sus 

componentes, fairtrade, 100% a mano, ecológicos, con 

historia 

 4. Socioeconómicos: Nivel de ingresos medios, medios 

altos, altos, que consumen productos que tienen 

características de orgánicos, fairtrade, origen, etc. 

5. Conductual: Consumidores que ante todo prefieren 

la calidad.   

Perfil del 

consumidor 

Principalmente extranjeros, género indistinto, 

con edades de 28 a 50 años, conocedores 

del trabajo de las mujeres Waoranis, con 

Focus group, 

estudio del 

consumidor 

Se hicieron 

encuestas de 

calidad del 

- Para mercado dóméstico: Hombres y mujeres, con 

edades de 25 a 50 años, conocedores del trabajo de 

las mujeres Waoranis, con ingresos medios altos, que 



ingresos medios altos, que gusten de 

productos orgánicos de tipo Premium. 

Además personas entre 30 y 50 años, con 

ingresos medios, medios altos, conocedoras 

del proceso, con preferencias hacia los 

productos orgánicos y ecológicos, de las 

Provincias de Napo, Puyo y Pastaza 

producto y 

satisfacción 

del cliente, 

para aquellos 

que 

adquirieron el 

producto. 

Además se 

regalaron 

muestras a 

extranjeros 

con el fin de 

conocer sus 

comentarios. 

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 50 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. 

Tamaño 

actual y 

proyectado 

No se tienen estimaciones aproximadas. 

 

Conocimiento 

por parte de la 

asociación de 

volumen de 

ventas totales, 

por cantidad e 

ingresos 

Base de datos 

financiera 

para análisis 

En seguimiento, se propone como solución revisar y 

cotejar la información que se obtiene mensualmente 

sobre los rendimientos de la tienda. 

Analizar registros de ventas, producción (# pulseras 

compradas en asociación para reventa, #pulseras 

vendidas, #clientes atendidos, #artículos en stock) 

Tendencias 

de 

mercado 

Tendencia del mercado guiada por los 

productos ecológicos, socialmente 

responsables, comercio justo. 

Información 

sobre 

tendencias. 

Reconocimien

to de 

tendencias de 

mercado, 

preferencias 

de consumo, 

etc 

Análisis de 

estadísticas 

internacionale

s, nacionales, 

datos locales. 

Análisis de 

volumen de 

ventas de 

principales 

competidores 

Conocer las tendencias que mueven el mercado 

actualmente nos sirve, también, para desarrollar un 

mejor trabajo de campo y diversificación de la cartera 

de productos. Se analizó brevemente el 

comportamiento del mercado a nivel general, 

tomando en consideración la información contenida 

en los principales diarios del país y los más importantes 

a nivel mundial. Tendencia del mercado guiada por los 

productos ecológicos, socialmente responsables, 

comercio justo. 



Ingresos en 

base al 

análisis de 

mercado 

No se proporcionan datos consistentes. 

 

Base 

financiera de 

datos en la 

que puedan 

ingresar los 

valores 

correspondient

es para poder 

hacer más 

análisis 

profundos en 

el futuro, que 

ayuden al 

desarrollo de 

nuevas 

estrategias y 

toma de 

decisiones 

Base de costos 

implementada 

pero aún falta 

darle 

seguimiento y 

completarla o 

mejorarla 

En seguimiento. Se propone revisar los datos de 

adquisiciones y ventas de artesanías en la tienda con lo 

que se puede medir la productividad de las artesanas y 

conocer las estadísticas financieras para la toma de 

decisiones correctas. 

Análisis de 

la 

competenci

a 

Realizar el análisis respectivo de 

emprendimientos y/o productos similares  

 

Búsqueda de 

información en 

páginas del 

Gobierno 

(ProEcuador), 

estudio de 

casos a nivel 

local, análisis 

de 

emprendimien

tos similares 

 

Aumento de 

publicidad en 

medios 

impresos, BTL, 

afines.                                         

Desarrollo 

inicial de plan 

de marketing                                                                                                         

Tenemos un sinfín de competidores. 

- Artesanos de diversas comunidades del Ecuador 

trabajan con paja toquilla, lana, alpaca, el 

algodón, cabuya y cuero 

- El bordado de Zuleta (diseños) 

- Shigras, ponchos, blusas tejidas, sombreros, 

chales con diseños ancestrales y otros productos 

son el resultado de muchas manos trabajando. 

- Los bolsos y morrales que se hacen en Cotacachi 

- Las pulseras que se hacen con una infinidad de 

hilos y que ahora muchas nacionalidades usan 

semillas en sus creaciones 



 

Ventajas 

competitiva

s 

• Origen:  La materia prima son las fibras e hilos 

obtenidos de la chambira, que proviene del 

territorio Waorani que comprende, 

principalmente, las Provincias de Napo, 

Pastaza y Orellana en la Reserva Nacional 

Yasuní. 

• Forma de producción: Las artesanías, junto 

con el turismo comunitario, se sustentan en la 

conservación del Parque Nacional Yasuní y 

más específicamente en la disminución de la 

caza y la deforestación.  

Determinar 

lineamientos 

que definan 

la/s ventaja/ 

competitiva/s 

para al final 

poder reforzar 

la propuesta 

de valor 

Brainstorm, 

consulta 

directa a 

agentes 

comunales, 

revisión de 

libro 

documental 

sobre el PIT 

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. Lo que implica que prefieren 

calidad sin fijarse en el precio 

Precio 

El precio de las artesanías en percha, 

depende de la comunidad donde viene y la 

complejidad de las mismas. 

Los precios actuales son 

- Manillas, de 1.50$ a 3,25$ 

- Collares, de 4$ a 15$ 

- Bolsos, de 10$ a 25$ 

- Hamacas, de 80$ a 200$ 

- Aretes en 2$ 

- Llaveros hasta 4$ 

- Paneras, de 4$ hasta 25$ 

- Artes decorativos, hasta 20$ 

Definir 

porcentaje de 

ganancias 

para cada 

artesanía 

Base de datos 

de costos para 

conocer cifras 

Por ahora no se considera un alza de precios.  

En seguimiento: No se logró definir si el precio por 

artesanía es el adecuado por lo que está en estudio. 

Distribución 

y 

localización 

La chambira se obtiene de espacios donde 

se reforesta constantemente la especie y se 

encuentran ubicadas en las provincias de 

Buscar 

apertura a 

nuevos 

Desarrollo de 

alianzas con 

tiendas de 

En seguimiento, se analizaron alianzas con tiendas en 

Quito y Baños, tiendas de artesanías, sin embargo no se 

recibieron respuestas por parte de estas tiendas. 



Napo, Pastaza y Orellana.  

La sede, que también funciona como centro 

de acopio, se ubica en Shell, en la Ciudad 

del Puyo, Pastaza; desde aquí se distribuyen 

para las ferias, en cuanto a la tienda, ahí se 

encargan de comprar directamente las 

artesanías a las socias 

 

  

mercados 

geográficos. 

 

artesanías Aumentar nivel de ventas 

Publicidad, espacios que permitan dar a conocer el 

producto 

Estructura de costos adecuada. Levantamiento de 

información verídica sobre costos involucrados 

Estrategias 

de 

Promoción 

- Participación activa en ferias 

- Venta directa a clientes 

- Bajo uso de redes sociales 

 

Conversatorio 

directo con los 

agentes 

comunales. 

¿Cómo hacer 

que nuestras 

artesanías 

sean 

reconocidas? 

Proposición de 

estrategias 

para toma de 

acciones 

- Actualización de base fotográfica para 

promoción en redes sociales.  

- Publicaciones en redes sociales con información 

de calidad, apertura de un canal en Instagram 

- Renovación de la marca, etiquetas muy grandes 

- Posicionar a las ARTESANÍAS WAORANI como un 

producto exclusivo en relación a la forma de 

producción. 

- Involucrar al consumidor a los objetivos de la 

iniciativa 

- Comunicación sobre el origen y forma de 

producción; “Contar la historia” a través de los 

medios de comunicación 

QUINTO 

PILAR: 

DESARROLL

O DE 

OPERACION

ES 

Diagnóstico: Situación actual Plan de mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Descripción  NO APLICA   



del 

producto 

Aspectos 

diferenciale

s 

Origen:  

Forma de producción:  

Conversatorio;  

Qué aspectos 

diferenciales 

tiene nuestro 

cacao y 

nuestro 

chocolate? 

Recopilación 

de 

información 

directamente 

de las mujeres 

Cacao cultivado en territorio Waorani, por mujeres 

Waorani asegurando la trazabilidad del proceso desde 

la siembra hasta el cultivo.  

“Cacao Waorani, orgánico, de buen sabor y ayuda a 

cuidar territorio” 

Proceso 

productivo 

Producción y primer procesamiento:  

• EXTRACCIÓN: Es llevada a cabo por las 

mismas artesanas, dentro de los límites de 

su territorio comunal. Solamente las hojas 

son cortadas cuidadosamente con 

machete, manteniendo intacto el núcleo, 

lo que permite la sostenibilidad de esta 

especie en el tiempo 

• PREPARACIÓN DE LAS FIBRAS: Una vez 

obtenidas las palmas, se procede a 

deshilachar, hacerlas fibras, 

manualmente, lavarla, cocerlas y secarla 

al sol. Para darle el color deseado, se la 

vuelve a cocer con la semilla o corteza 

determinada (tintes naturales). Se la 

vuelve a dejar secar al sol.  

• PREPARACIÓN DEL HILO: Una vez lograda 

la fibra, con los colores deseados, se 

procede a torcerla o entorcharla 

formando los hilos con los que se van a 

elaborar las artesanías. Se destaca que 

Esquematizaci

ón de proceso 

productivo 

Tiempos de 

respuesta 

Se pudo 

expresar de 

manera 

gráfica 

(cuadro 

cadena de 

proceso) el 

proceso 

productivo.  

 

 

 

 
  

En seguimiento, no se conocen tiempos de respuesta. 



esta técnica es dominada, en su mayoría, 

por las artesanas de mayor edad. 

• TEJIDO Y TOQUES FINALES: Finalmente, con 

los hilos listos y del color buscado, 

dependiendo del tipo de artesanía, se 

procede a armar el artículo en el cual 

cada artesana muestra su lado más 

creativo. En cada artesanía se ve 

expresada cada mujer, sus valores, sus 

creencias, sus emociones. 

Producción y procesamiento II: Una vez que 

están listas las artesanías, se transportan 

hacia la asociación, donde se distribuyen a 

la tienda. 

Comercialización: Se la realiza a través de sus 

puntos de venta ya sea la tienda o 

directamente al consumidor final, en ferias. 

 

 

Capacidad 

instalada 

No se conoce información consistente Recopilación 

de 

información a 

través de los 

técnicos, 

visitas de 

campo. 

Análisis de 

información 

En seguimiento, no se ha logrado ocupar el espacio 

completo y no se tiene conocimiento de si los sembríos 

ya han alcanzado su edad óptima 

Todavía se debe analizar la productividad de cada 

artesana y la productividad de los cultivos de 

chambira. Esto con la ayuda de un técnico 

especializado. 

Control de 

calidad 

Control de calidad de los cultivos.  

Cuidado de la calidad de las plantas de 

chambira 

Control en cosecha y post cosecha 

Reforestación, en caso de ser necesario, de 

NO APLICA   



la especie 

Cuidado y transporte de artesanías. 

Cuidados en transporte y almacenamiento 

de semillas. 

Requerimie

ntos de 

mano de 

obra 

120 mujeres asociadas de las cuales 98 están 

activas.  

Técnicos de soporte para mejorar la calidad 

de los cultivos. 

Especialistas en comercialización para dar 

soporte 

Técnicos para trabajo en campo 

Pasantes, en cualquier caso, para soporte y 

gestión en la asociación. 

Revisar el 

número de 

mujeres 

asociadas, 

productividad, 

si hay nuevas 

socias. 

Consultar 

directamente 

con las 

mujeres  

requerimientos 

de mano de 

obra 

Los datos 

obtenidos son 

consistentes. 

 

-  Es importante anotar que la asociación necesita 

urgentemente conseguir la calificación artesanal para 

que las mujeres tengan, incluso, mejores oportunidades 

- CAPACITADORAS EN INNOVACIÓN DE ARTESANÍAS 

- Las mujeres producen con lo que las chacras les dan. 

Por lo que se prevé que sigan produciendo las 

cantidades promedio que hasta ahora han 

presentado. En seguimiento. 

- Se requiere un especialista en comercialización para 

alcanzar un mayor reconocimiento de la marca 

- Una persona con conocimientos en contabilidad, 

administración, pueden ser pasantes, para que 

trabajen tanto en la tienda y ayuden a controlarla 

- Además, se requieren personas con conocimientos 

contables y administrativos, para que de soporte en la 

asociación (puede ser pasante) 

- Un creativo para realizar los artes de la imagen y 

reconocimiento de la marca en redes sociales. (puede 

ser pasante) 

Requerimie

ntos de 

insumos 

productivos 

Sin información inicial Pregunta 

directamente 

a los agentes 

comunales 

Anotar los 

resultados 

Viveros de plantas para los tintes de las fibras 

 

Requerimie

ntos de 

equipos e 

infraestructu

ra 

Materiales 

Taladros 

Binchas 

Agujas 

Crochés 

Brocas para perforar semillas 

 

Preguntar 

directamente 

a las mujeres 

los 

requerimientos  

Anotar los 

resultados 

Adicionalmente se requieren CAPACITADORAS PARA 

INNOVACIÓN EN ARTESANÍAS 



Seguridad 

industrial y 

medio 

ambiente 

Permisos    

SEXTO 

PILAR: 

DESARROLL

O DE 

FINANCIERO

/ LEGAL 

Diagnóstico: Situación actual Plan de mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Sistema de 

cobros  

Ventas al contado y también a crédito 

personal 

   

Sistema de 

pagos 

Sueldo Mensualizado 

Pagos en efectivo y con cheque. 

   

Presupuesto 

de ingresos. 

No se conocen presupuestos de ingresos Que se 

conozcan 

cifras de 

ingresos para 

poder hacer 

presupuestos 

Base de datos 

con cifras 

económicas 

Por petición de la misma Asociación se logró hacer un 

inventario para controlar mejor la tienda y las 

actividades relacionadas. Con el inventario como base, 

y los documentación necesaria se podrá desarrollar un 

presupuesto de ingresos para la Asociación. 

Presupuesto 

de costos 

No se conocen presupuestos de costos Incidencia de 

las actividades 

de la cadena 

de valor 

dentro del 

costo 

Bas de datos 

con cifras 

económicas 

Se conocen los datos de compras, de adquisiciones y 

gastos. Con estos datos se prevé elaborar un 

presupuesto de costos acorde a las necesidades para 

poder conocer si se está ganando o perdiendo. 

Estado 

proforma 

de pérdidas 

y ganancias 

La Asociación maneja un estado situacional 

más uno de resultados, mes a mes.  

   

Inversiones No existen inversiones    

Plan de 

financiamie

nto 

Todo el proyecto está subvencionado.    



 

 

 

 

Evaluación Sin información disponible    

SEPTIMO 

PILAR: 

REDES DE 

CONTACTO 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Necesidade

s 

identificada

s 

- Mayor reconocimiento a nivel local 

- Incremento de puntos de venta 

- Trabajo de campo para ampliar y mejorar 

alianzas con cadenas de distribución. 

Preguntar 

directamente 

a los agentes 

comunales 

Descripción de 

las 

necesidades 

encontradas 

al final del 

período 

• CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA PODER 

LLEGAR AL MERCADO NACIONAL E INCLUSO EXPORTAR 

• Mayor trabajo de campo para elevar el nivel de 

reconocimiento local y nacional. 

• Persona que de soporte y apoye en temas de 

comercialización y ventas junto con manejo y actividad 

en redes sociales 

• Mayor control en la Tienda. Una persona que 

sepa de contabilidad básica para que pueda trabajar 

en el establecimiento. 

• Pasantes para dar soporte en el área de 

proyectos, comercialización, ventas, alianzas, etc. 

• Mayor asistencia a ferias y presentaciones para 

que se reconozca al chocolate 

• Talleres sobre empoderamiento y liderazgo  

• Talleres sobre temas contables (costos, balances) 

 

Fundación Centro Lianas centrolianas@gmail.com 

022826302 

mailto:centrolianas@gmail.com
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