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DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS DEL SOMBRERO DE PAJA 

TOQUILLA “MONTECUADORHAT”, UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN EN YOUTUBE. 

  



RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal definir estrategias de 

comunicación y promoción mediante la red de Youtube, para incursionar los 

sombreros “MONTECUADORHAT” en nuevos mercados nacionales y extranjeros, 

la marca de sombreros de paja toquilla obtuvo a sus inicios un considerable 

reconocimiento por ser una de las pioneras en la elaboración de estos productos, 

pero en la actualidad el posicionamiento de la marca es nulo por la presencia 

agresiva de la competencia; y en países extranjeros consideran, erradamente, a 

este producto oriundo de Panamá. El informe está elaborado bajo una estructura 

técnica que permite analizar a profundidad las principales estrategias para lograr 

el objetivo planteado. Inicia con la introducción, en la que se detalla cómo se dio 

inicio a esta actividad artesanal, la evolución en conjunto al crecimiento 

económico - social, se plantea la problemática, junto con los objetivos, ventaja 

competitiva, e indicadores a tratar. En la etapa de desarrollo se detalla una breve 

historia de la empresa, sus principales funciones y productos que oferta; adicional, 

se realiza un análisis de las estrategias más efectivas que proporciona el 

publicitar en youtube y cuáles se recomienda para alcanzar el posicionamiento de 

la marca en otros mercados. Seguido del cierre, en donde se argumenta el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el caso y su lógica, finalizando el 

trabajo con la definición de conclusiones y recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo de mercados, campaña promocional, medios 

digitales, estrategias en youtube, marketing. 



DEVELOPMENT OF NEW MARKETS OF STRAW HAT "MONTECUADORHAT", 

USING STRATEGIES OF COMMUNICATION AND PROMOTION ON YOUTUBE. 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to define communication and promotion 

strategies through the Youtube network, in order to penetrate the 

"MONTECUADORHAT" hats in new national and foreign markets, the brand of 

toquilla straw hats at the beginning was a considerable recognition for being a of 

the pioneers in the elaboration of these products, but at present the positioning of 

the brand is null by the aggressive presence of the competition; and in foreign 

countries wrongly consider this product from Panama. This report is prepared 

under a technical structure that allows an in-depth analysis of the main strategies 

to achieve the stated objective. Starting with the introduction, which details how 

this craft activity began, the overall evolution of economic and social growth, the 

problem, together with the objectives, competitive advantage, and indicators to be 

discussed. In the development stage it is detailed a brief history of the company, 

its main functions and products that offer; additional, an analysis of the most 

effective strategies provided by the advertising on youtube and which is 

recommended to achieve the positioning of the brand in other markets. Following 

the closing, where it is argued the fulfillment of the objectives set out in the case 

and its logic, finalizing the work with the definition of conclusions and 

recommendations. 

KEYWORDS: Market development, promotional campaign, digital media, youtube 

strategies, marketing.  



1. INTRODUCCIÓN 

El designio del presente caso, es demostrar que uno de los productos 

tradicionales de nuestro país, el sombrero de paja toquilla, se puede desarrollar 

en nuevos mercados en países del mundo entero, y recalcar que es un producto 

cien por ciento ecuatorianos, y a impulsar a los jóvenes a seguir esta tradición, 

utilizando una de las herramientas más novedosas que ha revolucionado la web, 

el Youtube. (Punín, Martínez, & Rencoret, 2013) 

Los sombreros de paja toquilla son símbolo de arte milenaria, un oficio que ha 

pasado de generación en generación y que forma parte de la cultura manabita. El 

tejido del sombrero se originó en esta provincia en el año de 1630, por el indígena 

Domingo Chóez quien mezclo la materia prima de nuestro país junto con 

sombreros españoles. Esta actividad se consolidó en el siglo XVII, siendo los 

tejedores de Montecristi y Jipijapa quienes se especializaron en la producción de 

los sombreros, para satisfacer la demanda de los europeos. 

Esta labor se ha extendido a ciudades como Cuenca y Cañar donde se 

encuentran cerca de cien asociaciones de tejedoras y se hallan cuatro 

exportadoras importantes de este producto. 

A nivel internacional los sombreros son mayormente reconocidos como 

“Sombreros Panameños o Panamá Hat”, esto debido a que durante la 

construcción del canal de Panamá, Ecuador exportó estos sombreros a dicho país 

para los trabajadores que construían el canal, sin una marca en específico, y fue 

en ese entonces que Panamá le colocó su sello y empezó a venderlo a países 

europeos, haciendo que lo cataloguen como un producto de su origen. 

(Anchundia & Andino, 2016) 



MONECUADORHAT, es una de marcas pioneras en la elaboración de este tejido, 

per en la actualidad el reconocimiento de marca de estos sombreros es nulo por 

la presencia de la competencia a nivel local e internacional, sus ventas han 

disminuido considerablemente a raíz del terremoto de Abril del 2016 que afectó a 

esta provincia, y no solo presenta un riesgo al declive de forma empresarial, sino 

que por la pérdida de familias, se teme a perder la tradición del tejido. 

Youtube es uno de los sitios web más utilizados por su facilidad de manejo y por 

no tener costos significativos, desde el año 2005 hasta la actualidad ha obtenido 

un crecimiento muy considerable, siendo una herramienta muy útil utilizada por 

muchas empresas para hacer conocer sus productos. (Rey, 2016) 

El marketing brinda variadas alternativas para poder realizar una campaña de 

comunicación, en este caso se lo realiza mediante un análisis de información de 

los siguientes indicadores: 

 

Desarrollo de nuevos mercados  

Es una estrategia de marketing que ayuda a colocar un producto existente en un 

nuevo mercado, esta necesidad nace cuando una compañía quiere intervenir en 

un mercado para la colocación de un producto totalmente nuevo que aún no 

posee mercado. (Lanker, 2002) 

 

Estrategias de comunicación y promoción en youtube. 

Los videos que se suben a la plataforma de youtube son recursos muy eficaces 

para lograr el posicionamiento o dar a conocer lo que se expende en el clip, que 



logrará captar la atención y premiar a los buscadores o fomentar su 

compartimiento. (Alméjica, Maldonado, Muñio, & Guadix, 2010) 

  

Objetivo general. 

Definir estrategias de comunicación y promoción mediante la red de Youtube, 

para incursionar los sombreros “MONTECUADORHAT” en nuevos mercados 

nacionales y extranjeros. 

 

 

2. DESARROLLO 

2.1. LA EMPRESA 

MONTECUADORHAT, es una empresa de la ciudad de Montecristi, pionera en la 

manufactura de sombreros de paja toquilla, su principal actividad es la 

elaboración de los mejores tejidos de paja  toquilla realizados por manos 

expertas, técnica que sus artesanos han heredado generación tras generación. 

En la actualidad no posee un reconocimiento adecuado en el mercado tanto a 

nivel nacional e internacional, posterior al terremoto ocurrido en Abril del 2016, 

sus ventas han disminuido y muchas familias que conformaban su fuerza laboral 

se han perdido, por lo que corre el riesgo al declive. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO OFERTADO 

Los sombreros de paja toquilla son considerado parte de la cultura manabita, la 

habilidad del tejido ha pasado de generación en generación. 



El 5 de diciembre del 2012 la UNESCO le dio el reconocimiento como Patrimonio 

inmaterial de la humanidad, es inmaterial porque el tejido está en la habilidad de 

las manos, sin necesidad de utilizar ninguna otra herramienta para su elaboración. 

El proceso de confección de los sombreros de paja toquilla tiene 3 etapas 

principales: 

A. Recolección y procesamiento de la materia prima, la pseudo palma 

“Carludovica Palmata“. Un grupo de personas recolecta la materia prima y la 

convierte en fibras, o hebras para tejer (la paja toquilla) que se vende a los 

tejedores. 

B. El proceso de confección realizada por los tejedores consiste en la 

construcción del sombrero en diversos tamaños y calidades, así mismo, varían 

cada uno, en ocasiones, son vendidos semiterminados.  

C. Finaliza en el acabado, los artesanos les dan a los sombreros diferentes 

acabados en los colores, complementos, para posteriormente ponerlos a la 

venta en su propia ciudad o exportarlos. 

 

2.3. ANALISIS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN YOUTUBE 

YouTube es una plataforma web que brinda beneficios únicos para comunicarse 

con la audiencia seleccionada, debido que permite darles a conocer los productos 

de una empresa o posicionar marca, pudiendo ser utilizada por pequeñas y 

grandes organizaciones. (Cruz & Elvas, 2010) 

Desde el punto de vista empresarial, Youtube proporciona dos ventajas claves, la 

primera, es que nos ayuda a llegar a un gran número de audiencia y nos da la 

facilidad de desarrollar en ella estrategias de mercadotecnia y publicitarias de 



forma gratuita, pudiendo compartir un video de manera global sin restricciones de 

hora o día. (Gálvez, Iglesias, Orbea, & Penalva, 2016) 

En el medio se han podido visualizar campañas exitosas en youtube es el video 

de Adidas “Dream”  hace analogía del juego dentro y fuera de la cancha y es 

protagonizado por Messi en donde asemeja a la vida cotidiana con un juego de 

futbol, teniendo éxito con su modelo de zapatos. 

Otro líder en las campañas es Coca que vende su idea de “Comparte la felicidad”, 

en sus videos apela a la sensibilidad de las personas, transmite emociones y ha 

sabido vender un producto no recomendado para la salud, a través de su mensaje 

publicitario. (Media, 2014) 

 

GRAFICO N° 1 CAMPAÑA PROMOCIONAL DE COCA COLA 

 

Fuente: Canal de Youtube 

 



Ambas campañas han llegado a un gran número de audiencia sin recurrir en 

costos altos comparados con los valores que se cancelan en canales de 

comunicación, se han viralizado y han logrado vender con éxito su mensaje de 

campaña. Además una de las nuevas tendencias del comportamiento del 

consumidor es el uso constante del internet, por esa razón es recomendable 

realizar una campaña promocional en esta plataforma. 

2.3.1. Factores de análisis 

 La información que puede atraer a los consumidores.  

 Identificas sus gustos y necesidades de la audiencia 

 

2.3.2. Estrategias importantes para crear el mensaje. 

Duración.- Según  (Rodríguez, 2014) recomienda una duración de 30 y 60 

segundos; si se realizan tutoriales se asignaría  más tiempo, no mayor a cuatro 

minutos. Es importante dedicar especial atención a los primeros momentos, se 

atrapa o se  pierde al espectador en ese tiempo. 

 

Contenido.- En el video se debe abordar temas que despierten el interés de la 

audiencia, no enfocarse en lo extraordinario que puede ser el negocio sino que el 

mensaje debe ser sutil y basado en una historia que genere interés. 

 

Brindar soluciones.- La gente busca respuestas que de soluciones a problemas 

cotidianos, motivo por el que resulta importante brindar consejos, tips o 

recomendaciones, poniéndose al servicio de los espectadores. 

 

Comprometer a la audiencia.- Es recomendable dar a conocer los nuevos 

videos que serán subidos a la plataforma e interesarse en el seguimiento de los 



comentarios del canal, puesto que la escasa interacción sepulta cualquier intento 

de posicionamiento digital en youtube. 

 

Respetar las reglas.- Todos los videos publicados en youtube debe cumplir con 

normas y condiciones impuestas por la plataforma, y de no cumplir con este 

copyrights o restricciones serán eliminados. 

2.4. Diseño de estrategias seleccionadas 

Es necesario un plan estratégico que respalde a los videos a realizar, por lo que 

se establecen las siguientes estrategias: 

Eslogan.- El eslogan publicitario seleccionado o nombre del video es “Más que 

construir un sombrero, construimos el progreso del pueblo”. 

 

Mini documental.- Creación de un mini documental sobre las características que 

distinguen al sombrero de paja toquilla, mostrando las cualidades mencionadas y 

diferenciación en el proceso de elaboración, y aprovecharemos el video para 

generar un contenido social a la comunidad de Pile por la afectación que tuvieron 

por el terremoto. 

 

Contenido social.- El contenido del video será basado en que por la compra de 

un sombrero se contribuye al desarrollo del pueblo de Pile de Montecristi, que fue 

una de las comunas afectadas por el movimiento telúrico que sacudió al país, 

basando el insight en la sensibilidad y emociones de la audiencia. 

 

Duración.- El video tendrá una duración de 01:30, y enfocaremos las ideas más 

atractivas en los primeros 5 segundos, para lograr la captación de la audiencia y 

no perderla al desinteresarla. 



 

Participación.- Al final del video, fomentaremos el vínculo con la audiencia 

diciéndoles “suscríbete a nuestro canal” o “regálanos un like y comparte”, además 

se anunciarán los siguientes contenidos, de esta forma buscamos viralizar el 

contenido y llegar a un mayor número de espectadores. 

 

Tutoriales.- Posteriormente, será necesario poner el conocimiento de la empresa 

al servicio de la audiencia, brindando consejos, recomendaciones y tips para el 

uso y conservación de los sombreros. 

 

3. CIERRE 

Mediante el estudio realizado de campaña promocional en la plataforma de 

Youtube que aplica MONTECUADORHAT, se estableció que la empresa no 

cuenta con estrategias de promoción de sus productos o marca, motivo por el que 

se determinaron las estrategias idóneas para reposicionar la marca de forma 

eficiente, obteniendo como principal resultado un mayor desarrollo económico en 

la comuna de Pile y generando mayores utilidades a la empresa, y a la vez 

resaltar que el sombre original de paja toquilla es netamente ecuatoriano. 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

Al establecer las estrategias de promoción del video a compartir en Youtube del 

sombrero de paja toquilla de MONTECUADORHAT que orienta al 

reposicionamiento de la marca, se cumple con el objetivo propuesto al inicio del 

caso. 

 

Correspondencia entre el objetivo y la lógica de este discurso. 



Al cumplir con el objetivo del caso, se establecen las estrategias de promoción en 

el canal de Youtube,  para promocionar a la marca y al sombrero de paja toquilla, 

se ha obtenido una relación con la lógica del caso. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La empresa MONTECUADORHAT no cuenta con una campaña 

promocional para sus productos que son los sombreros de paja toquilla, y 

se ha mantenido en el tiempo por haber sido una de las empresas pioneras 

en esta actividad. 

 

 La empresa presenta una afectación en su producción, ventas y por tanto 

económica, debido al catástrofe natural que sufrió el país el año anterior, y 

hasta el momento no se ha reactivado el área comercial en este sector. 

 

 Se determinaron las estrategias de comunicación mediante una campaña 

promocional en la plataforma de Youtube para alcanzar un desarrollo de 

nuevos mercados del producto, buscando una internacionalización 

eficiente. 

 

 Se elaboró un arte publicitario adaptado las necesidades de la empresa y 

sugerido para cumplir los objetivos.  
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ANEXO 1 

MARCA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.montecuadorhat.com/


ANEXO 2 

SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 


