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OBJETIVO DE ESTUDIO 

El objetivo del trabajo de investigación 
es identificar los factores que 
intervienen en la internacionalización 
del sombrero de paja toquilla, las 
estrategias de comercialización y su 
aporte a la economía del país. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada es bibliográfica-documental, por la 
utilización de fuentes secundarias científicas, como 
estadísticas, revistas, libros, base de datos e informes,  así 
también se realizará una encuesta a los productores y 
exportadores del sector.  



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

El cuestionario de la encuesta esta encaminado a obtener las 
oportunidades y dificultades que tienen los exportadores al 
realizar las transacciones comerciales con los compradores de 
sombrero de paja toquilla, lo que permitirá tener un diagnostico 
de esta actividad artesanal. 
De igual manera permitirá conocer las estrategias de 
comercialización y diversificación del producto, encaminadas a 
aumentar sus ventas, aportando de esta manera a los ingresos 
del estado. 

  
 



CONCLUSIONES 

La venta del sombrero de paja toquilla es fuente 
generadora de recursos y empleos que debe ser 
difundida en el exterior y apoyada por los organismos 
gubernamentales ecuatorianos, mediante el 
fortalecimiento de acuerdos bilaterales y 
multilaterales. 
 
La actividad de tejido del sombrero de paja toquilla 
forma parte de la economía informal, compuesta el 
95% por la mano de obra de mujeres y niños, siendo 
las pequeñas y medianas empresas las que producen y 
las grandes las que exportan. 
 
 




