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Resumen 

 

La actividad artesanal hoy en día es la fuente económica para miles de personas 

que viven en las zonas rurales a lo largo y ancho de México, practicada 

principalmente por grupos indígenas que no tienen oportunidad de desarrollarse 

en otros sectores, la carencia de educación y conocimientos de tipo empresarial 

orillan a los artesanos a vender sus obras a precios muy bajos, ya que como se 

encuentran alejados de las grandes concentraciones, solo ofrecen sus productos 

en sus lugares de origen o en la cabecera municipal, esto trae como consecuencia 

que los artesanos no obtengan lo justo por sus magníficas obras de arte, en su 

mayoría son mujeres las que encabezan este sector. 

La presente investigación se identificó como problema de estudio la falta de 

estrategias de canales de distribución, que limitan la comercialización de los 

productos artesanales en el municipio de Tenango de Doria en el Estado de 

Hidalgo, por lo que se tuvo como objetivo general desarrollar estrategias de 

comercialización para fortalecer los canales de distribución en este tipo de sector. 

Se utilizó un método inductivo en la fase documental y método etnográfico para el 

trabajo de campo, la información se obtuvo apartir de la aplicación de instrumentos 

como el cuestionario, la entrevista de profundidad y la observación. Los resultados 

obtenidos identificaron problemas en la promoción y comercialización de los 

tenangos. El análisis de la fase documental y los resultados de campo dieron la 

base para presentar las propuestas de estrategias de comercialización para 

fortalecer los canales de distribución y mejor la forma de vender e insertarse al 

mundo empresarial.  

Palabras clave: Artesanías, canales de distribución, microempresas, 

comercialización, Tenangos. 
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Abstract 

 

The craft today is the economic source for thousands of people living in rural areas 

across from Mexico, practiced mainly by indigenous groups that have no chance to 

develop in other sectors, lack of education and skills Business type come ashore 

artisans to sell their work at very low prices, because as they are far from large 

concentrations, only offer their products at their places of origin or in the municipal 

seat, this results artisans do not obtain I just magnificent artworks, mostly women 

who are leading this sector. 

 

This research study identified as a problem the lack of distribution channels 

strategies that limit the marketing of handicrafts in the town of Tenango de Doria in 

the state of Hidalgo, so that overall objective was to develop strategies marketing 

to strengthen distribution channels in this type of industry. An inductive method in 

the documentary and ethnographic phase method for field work was used, 

information was obtained starting from the application of instruments such as the 

questionnaire, depth interview and observation. The results identified problems in 

the promotion and marketing of tenangos. The documentary analysis phase and 

field results provided the basis for submitting proposals marketing strategies to 

strengthen distribution channels to better how to sell and inserted the business 

world. 

 

Keywords: Handicrafts, distribution channels, micro-marketing, Tenangos.
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Introducción 
 

La actividad artesanal es practicada principalmente por grupos indígenas, de 

regiones apartadas de las urbes comerciales, las personas que se dedican a 

elaborar artesanías son aquellas que por su condición social es lo único que 

saben hacer, ya que es herencia de sus padres o lo han aprendido por la 

necesidad de adquirir algún ingreso económico, esto conlleva a que este sector 

carezca de herramientas empresariales, como una buena producción, 

administración y distribución de sus productos. 

La falta de una buena comercialización ha orillado a estos artesanos a regalar sus 

productos y a comercializarlos de manera sencilla, donde miles de personas se 

aprovechan y lo más triste son las empresas transnacionales como Pineda 

Covalín, Mara Hoffman que sin ningún escrúpulo plagian sus artesanías; ya que 

se ven atraídos por el colorido, la herencia cultura y ancestral que estos lienzos 

transmiten, dejando emocionados y mal retribuidos a los artesanos otomíes que 

son los verdaderos autores de estas magnificas obras. 

Es por eso que la presente investigación tiene como finalidad hacer una propuesta 

para fortalecer los canales de comercialización de este tipo de artesanías.  

En el primer capitulo se analiza la metodología, tipo, diseño e instrumenmtos que 

se utilizaron para realizar esta investigación. 

Para sustentar la investigación en el segundo capítulo se identificaron los espacios 

de comercialización de las atesanías a nivel regional y nacional, descubriendo 

características como el espacio de comercialización, características de las 

microempresas artesanales de México. 
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El tercer capítulo se desarrolla las herramientas existentes para fortaceler los 

canales de distribución de las artesanìas del municipio de Tenango de Doria en el 

Estado de Hidalgo.  

En el capítulo cuarto se analizó el marco de referencia, la situación actual de los 

artesanos del municipio del estado de Hidalgo, como producen, como 

comercializan, cuales es su tipo de mercado, las de debilidades, oportunidades, 

amenazas y fortalezas con las que cuenta este tipo de artesanía. 

 Un quinto capítulo se dellarrolló para proponer estrategias de comercialización 

para fortalecer los canales de distribución de las artesanías del municipio de 

Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo México. 
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CAPÍTULO I.                                          

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 
 

Contexto 
 

La literatura especializada sobre el tema de artesanía y cultura popular es 

coincidente en señalar que el proceso de comercialización es una de las 

dificultades más relevantes del sector y para la población involucrada en él 

(UNESCO, 1997; 2001; 2011; CEPAL, 2007; Novelo, 2003). Esta complejidad 

subyace en que en la comercialización se ponen en juego distintos actores y 

espacios, los que deben negociar y llegar a acuerdos en torno a un objeto 

artesanal, que en muchos casos constituye la base del ingreso y el quehacer 

cotidiano de los hogares de artesanos y artesanas. En ese sentido, la producción y 

venta de objetos artesanales en ocasiones se encuentran asociados a universos 

culturales específicos, que delimitan la forma de enfrentar el proceso comercial de 

la artesanía. 

Paralelamente, la venta de artesanía se inserta en un circuito comercial mayor, 

vinculado a una industria cultural (Piedras 2004; Guerrero, 2005; Canclini, 2007; 

Yúdice, 2002), que establece posiciones diferenciadas y desiguales, a partir de las 

cuales el artesano intenta establecer el valor de su mercancía desde una posición 

vulnerable o en desventaja frente a actores con mayores niveles de productividad, 

mejores condiciones para la innovación y distribución, como es el caso de la 

incipiente manufactura industrial de artículos “ típicos”. Por esto, es preciso 
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diferenciar al interior de la estructura básica de actores de mercado: productor – 

consumidor – espacio de comercialización, con el fin de comprender las 

particularidades del mundo artesanal. 

El sector artesanal se encuentra inmerso dentro de la clasificación de MIPYMES, 

cuya relevancia económica reside en que constituyen el 99,8% de las empesas  

en México. 

Las empresas de tipo artesanal se encuentra a lo largo y ancho de México, las 

cuales constituyen un importante factor en la economía, ya que aportan al PIB y a 

la generación de empleos. 

Según la revista (Universidad & Empresa, 2011) “la actividad artesanal tiene sus 

orígenes en la prehistoria. En aquella época, la producción de artesanías era 

considerada sólo como la creación de productos particulares o personales, objetos 

utilitarios o de adorno; una forma de expresión de la cultura”. En la actualidad la 

producción de objetos artesanales, más que como expresión de cultura es una 

forma de sobrevivencia económica, en su mayoría la conforman grupos 

básicamente indígenas, los cuales carecen de conocimientos que les permita darle 

valor a lo que hacen, es por eso que se ven explotados y ultrajados por personas 

que se aprovechan de su riqueza cultural, creatividad e imaginación. 

La presente investigación tiene como sujeto de estudio a los artesanos de origen 

OTOMI, ubicados en una región alejada de la vida citadina y cómoda, ubicados en 

el municipio de tengo de Doria Hidalgo, el cual lo encontramos en la Sierra Madre 

Oriental, a 5 horas del distrito Federal, este municipio está habitado principalmente 

por Otomíes y Tepehuas, grupo étnicos de grandes carencias en todos los 

aspectos, desde sus orígenes estas civilizaciones han vivido en extrema pobreza y 

marginación. 

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda  2011, el municipio cuenta con 

58 localidades, en esta región el comercio es practicado por varias personas como 
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mayoristas en la cabecera municipal y en los barrios hay pequeños tendajones 

atendidos por sus propietarios. La agricultura es la más practicada, con la 

circunstancia de que tratándose de una región montañosa, es poco el beneficio 

económico que se deriva de esta actividad,  otra de las actividades que es el 

objeto de estudio es la labor artesanal que desde hace muchas décadas se 

practica en estas comunidades, es el arte textil, donde bordan sueños, ritos, mitos, 

leyendas y costumbres, vivencias de la vida cotidiana de estas regiones, debido a 

las pocas oportunidades de empleo que existen, miles de familias optan por 

dedicarse a bordar hermosos ejemplares llamados “tenangos”, donde la 

creatividad e imaginación están a la orden del día, ya que en cada ejemplar narrar 

una diferente historia que se transforma en arte, llena de color, en los cuales se 

refleja la armonía, paz y amor que estas mujeres transmiten a través de los 

TENANGOS. 

Imagen 1: “Tenangos Mitos y ritos bordados” 

 

 

Fuente: fotos tomada en la comunidad de San Francisco La Laguna, Tenango de Doria, Hgo. 

No cabe duda del gran conocimiento cultural, manual y textil, que tienen estas 

mujeres y hombres artesanos que transforman un simple pedazo de tela(manta) 

en una magnífica obra de arte; diversificando sus historias y diseños que plasman 

en cada uno de los “Tenangos”, el problema surge cuando se trata de darles el 

valor económico a estas piezas, ya que la mayoría de las MIPYMES artesanales 
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no tiene conocimiento o cultura empresarial, no tienen idea de cómo calcular el 

precio, primero económico y segundo el valor cultural que cada tenango expresa, 

el precio que muchos pagan por este hermoso bordado no cubre las necesidades 

básicas de alimentación de quienes las dibujan y bordan, por ser un laborioso y 

estético trabajo se pueden tardar hasta 4 meses en terminar un producto por el 

cual quieren pagarles la mínima cantidad de $1,500.00 que cubre únicamente los 

gastos de inversión de las materias primas que se utilizan para su elaboración, 

muchas de estas mujeres las venden a ese precio ya que es su única fuente de 

ingresos para alimentar a su familia. 

Hoy en día existen muchas dependencias de gobierno encargadas de apoyar a 

este sector vulnerable como FONAR, CONACULTA, HIDARTE, su labor es 

promover y aumentar las ventas a precios justos para los artesanos con el fin de 

lograr mejor calidad de vida para estos grupos, para el caso de los tenangos, la 

estrategia que estas organizaciones utilizan no es la adecuada ya que cada 6 

meses bajan a la cabecera municipal y compran la artesanía por montones pero 

los precios siguen siendo los mismo, precios muy inferiores; donde además las 

artesanas sufren discriminación y humillación por parte de las personas 

encargadas. En entrevista con la Sra. Dionicia, narra con ojos tristes. 

 “Cada que viene a comprar toman lo que ven mejor y nos pagan lo que ellos 

quieren, además nos hablan muy feo y dicen que demos gracias por que nos 

compran, siempre que buscamos ayuda en las dependencias nos discriminan por 

nuestra forma de vestir,  hablar y por ser  indígena” 

Existen infinidad tesis y libros que hablan sobre algún tipo de artesanía, así como 

los canales de distribución idóneos para vender todos los productos existentes y 

por existir, sin embargo no hay estudios registrados que se centren en hablar de 

las artesanía denominadas los “Tenangos”, originarias del municipio de Tenango 

de Doria en el estado de Hidalgo, tampoco existen trabajos referentes a que 
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canales de distribución que  son adecuados para distribuir y vender este tipo de 

artesanías. 

Remontándonos a la historia, hace más de 60 años que este tipo de bordados 

existen, en un principio su fin era el uso para la cotidianidad y para festejar sus 

más grandes fiestas, haciendo trajes muy lujosos y prendas de vestir comunes, 

con el paso de los años la emigración empezó a tomar auge y en su mayoría 

adultos y jóvenes hombres abandonaban sus familias para ir en busca de mejores 

oportunidades de empleo y remuneración económica para poder ofrecerle a sus 

familias mejor alimentación, ya que desde esos tiempos a la fecha la pobreza en 

estas regiones es muy notoria.  

Cuando las mujeres se quedaron solas, tenían que ver la forma de como alimentar 

a su familia y cuidando unas cuantas ovejas y sembrando milpa no lograban 

obtener ganancias necesarias para comprar el alimento de cada día, es ahí 

cuando se piensa en hacer de sus bordados una oportunidad para obtener dinero, 

fue entonces cuando surge el “Tenango” como artesanía para la venta al público, 

todas las mujeres en días de plaza van a la cabecera municipal a vender sus 

productos; ahí encuentras personas que vienen desde Estados Unidos y de todas 

partes de la república mexicana a mal comprar y regatear por un bordado que se 

hace en más de una semana y con todo el cariño e imaginación del mundo, pero 

la necesidad y la pobreza pueden más que las mil horas de trabajo y dedicación 

que cada mujer pone para realizar una artesanía.  

En ellos se plasman la historia, mitos, ritos, leyendas y legado que sus 

antepasados le heredaron, por lo que cada que alguien vende un Tenango, está 

vendiendo un pedazo de sus vida, de su legado, de ahí que es importante voltear 

la mirada hacia este sector y ayudarlos a mejorar la forma de vender sus 

productos, saber que canal de distribución es el más idóneo y cómo hacerle para 

que estos productos lleguen a consumidores que sepan apreciar este trabajo y 

que cause en ellos una emoción y gusto por adquirirlos. 
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Justificación 

 

Es necesario conocer la situación real de las MIPYMES artesanales en México y 

centrar la atención en buscar soluciones para que estas puedan ser rentables y 

mejor la calidad de vida de las personas que se dedicaban a fomentar la cultura 

mexicana y con base a ello vivir de un modo más honesto y con calidad, es de 

gran importancia ayudar a este sector de la población ya que debido a la 

ignorancia regalan su trabajo al mejor postor, sin importar el precio que por ello se 

pague. 

Con el transcurso de los años, este tipo de trabajos se volvió una forma de obtener 

recursos económicos para la sobrevivencia de los grupos sociales vulnerables en 

estas regiones marginadas de país. 

Aunque existen numerosos libros, estudios y herramientas para lograr 

comercializar de forma efectiva un producto, pero como ya se mencionó 

anteriormente la condición social en la que se encuentra este sector ha impedido 

que estas herramientas puedan ser utilizadas para los artesanos ya que las 

desconocen muchas veces sin saberlo las utilizan, pero no es suficiente, hay que 

fortalecer estos canales y formas de comercialización para lograr aumentar la 

competitividad y rentabilidad de estos grupos vulnerables. 

Planteamiento del problema. 

 

Hablar del sector artesanal es  hablar de pobreza y marginación, ya que es uno de 

los sectores más abandonados por parte del gobierno así como de la comunidad 

en general  

Hoy en día, la industria cultural constituye uno de los sectores más importantes en 

los países Iberoamericanos, incluyendo aquí, a México (SEDECO 2011) La 

artesanía en México refleja la diversidad cultural y la riqueza creativa de nuestros 

pueblos y nuestros antepasados.  



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 9 

 

Los artesanos que viven de ella y que por medio de cooperativas y sociedades, 

exportan sus productos a países miembros de la Unión Europea, Canadá, Estados 

Unidos, por citar algunos. Según registros del INI-CONAPO (2002), existe un total 

de 33, 730,210 millones de indígenas en México. El 43.6% de esta población de 

artesanos indígenas recibe diariamente un ingreso de 2 salarios mínimos 

aproximadamente, mientras que el resto de la población está por debajo de los 2 

salarios mínimos.  

Del total de población indígena, 9, 348,109 (28.7%) dedican su vida a actividades 

del sector secundario, por lo que la producción artesanal en México representa 

una pequeña porción de la economía global. Esto se debe a la realidad que vive el 

sector artesanal. Actualmente las posibilidades de acceso a la educación son 

bajas para estas personas, la falta de mecanismos de producción y la cultura y 

visión de vida de los artesanos retrasan el crecimiento de este sector.  

Hoy en día se encuentran inmersos en esta problemática diversas instituciones 

públicas sean de orden federal, estatal o municipal para fomentar, promover y 

organizar la actividad artesanal. También forman parte de este sector, personas 

físicas y morales que se dedican a la actividad artesanal.  

Desde la Revolución Industrial, la artesanía ha ido retrocediendo ante la industria 

manufacturera, al tiempo que la gente ha pasado de los productos artesanales 

hacia los bienes de producción masiva. Esto se debió, sobre todo, al precio, pero 

también a la pobre calidad de la producción artesana para uso popular: ollas que 

se rompían con facilidad y formas poco convenientes, zapatos que no amoldaban 

al pie, sillas y taburetes que se bamboleaban y eran incómodas. Asimismo, varios 

productos hechos a mano pueden considerarse como una manifestación de la 

artesanía (Kadt, 1984). 

El proceso de comercialización inicia cuando el producto está terminado. Los 

artesanos se dan a la tarea de conseguir a llevarlos al municipio, en donde el 
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municipio les ofrece un lugar específico para que vendan sus productos. Las 

mujeres también salen a vender sus artesanías en los mercados de la región 

Aquí es donde comienza la parte más compleja de la actividad, debido a que se 

enfrentan con una serie de problemas para hacer llegar su producto al mercado: 

 Falta de transporte para llevar sus artículos. 

 Intermediarismo. Los que acuden hasta sus domicilios para comprar figuras 

a precios más bajos y revenderlas o bien, los artesanos van a ofrecerlas a 

los comerciantes en los mercados. 

 Competencia desleal. Esto se debe a que en la misma comunidad hay 

personas que malbaratan la artesanía con tal de vender más, e incluso 

elaboran sus figuras con mala calidad para darlas a más bajo precio, lo que 

pone en desventaja a los demás provocando que no tengan mayores 

ventas. 

 Falta de organización entre los artesanos. En la comunidad no existe 

ningún tipo de organización que los ayude a promoverse como agrupación 

artesanal y hacer más extenso el mercado de sus productos a precios 

homogéneos, de tal manera que les permita a todos la misma oportunidad 

de vender sus productos sin que tengan que preocuparse porque hay 

alguien que está depreciando el trabajo que realizan, al crear estas obras 

de arte popular. 

 Falta de promoción artesanal. En la comunidad no existen mecanismos que 

promuevan la actividad artesanal, y la administración municipal en 

ocasiones invita a los artesanos para que participen en alguna feria o 

exposición artesanal; sin embargo, no les proporcionan ayuda para 

transportar sus productos, además de que son ellos quienes con sacrificio 

tienen que pagar viáticos y hospedaje cuando los han invitado a participar 

en algún otro estado de la República. 
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Es importante recalcar que a pesar de que en México la producción artesanal ha 

sido muy significativa por su gran variedad y belleza, no existe una organización 

entre los y las artesanas mexicanas para la producción de sus objetos. La gran 

diversidad cultural y los problemas de diseño y calidad no les han posibilitado ser 

competitivos(as) a nivel internacional, pues se enfrentan a la competencia de 

productos artesanales procedentes de Taiwán, Korea, Japón y China, que se 

venden a menor precio. Esta diferencia radica en que estos países manufacturan 

con la estandarización que exige dicho mercado, adoptando en sus diseños las 

modas europeas y americanas, con lo que logran mantenerse en él. Lo mexicano 

es apreciado por su desigualdad y limitada producción (Turok, 1988). 

 Pregunta y objetivo general 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de comercialización más adecuadas para 

fortalecer los canales de distribución  de las artesanías los Tenangos? 

 Elaborar una propuesta de estrategias de comercialización para fortalecer 

los canales de comercialización de las artesanías los Tenangos 

Preguntas especificas  

 

A. ¿Cuál es la importancia de las MIPYMES artesanales y su impacto 

económico en México? 

B. ¿Cuáles son los canales de distribución idóneos para que las micro 

empresas de artesanías “los Tenango sean competitivos? 

C. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que poseen los productores 

artesanales del municipio de Tengo de Doria para fortalecer sus canales de 

comercialización? 

D. ¿Qué tipo de estrategias de comercialización pueden fortalecer los canales 

de distribución de las artesanías los tenangos? 
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Objetivos específicos 

 

a) Identificar los espacios de comercialización de artesanía a nivel regional y 

nacional dando cuenta de características tales como tipo de espacio, 

infraestructura, precio y mercado al que van dirigidos, así como el impacto 

económico del sector empresarial en México  

b) Realizar una investigación documental sobre las principales estrategias de 

comercializaciones y canales de distribución actuales  

c) Analizar los puntos críticos y facilitadores de la comercialización de las 

artesanías los “Tenangos” 

d) Proponer  estrategias de comercialización y canales de distribución que 

puedan fortalecer los canales de comercialización de las artesanías los 

Tenagos. 

Supuesto de Investigación  

 

Si se desarrollan estrategias de comercialización, los artesanos podrán fortalecer 

sus canales de distribución 

Diseño y tipo de investigación 

 

Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades Patton, 

(2002); McLeod y Thomson, (2009). Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la 

historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural 

de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, 

migraciones, redes y un sinfín de elementos). La etnografía implica la descripción 

e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural Creswell, (2009). 

Álvarez-Gayou, (2003) considera que el propósito de la investigación etnográfica 

es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto 
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determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese 

comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, 

presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica 

un proceso cultural. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y 

patrones referidos a las culturas. 

Alcance de la investigación 

La investigación a realizarse es de tipo exploratoria, ya que no existen 

documentos que hablen de las artesanías “Los Tenangos”, además la propuesta 

no es llevada a la práctica, así futuras tesis podrían abordar un estudio de caso 

para probar estas recomendaciones. 

Muestra 

Para Hernández Sampieri, (2009) "una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” Es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

La muestra es un subgrupo de la población y para efectos de esta investigación es 

muestra no probabilística ya que no depende de la probabilidad si no de la 

disponibilidad de las unidades de análisis y como es un grupo vulnerable, se debe 

cuidar esa parte. 

De acuerdo con la información del INEGI 2008, más del 50% de la población se 

dedica a labores artesanales de las cuales se desprende “los Tenangos”, las 

cuales actúan de la siguiente manera  

 5 Cooperativas integradas por 10 comunidades o más 
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 30 personas independientes dedicadas a esta labor, participan más de 

2,000 trabajadores (integradas por las personas que se dedican al arte del 

bordado) 

 4 tiendas dónde se encontró que se venden este tipo de artesanías (1 

ubicadas en Pachuca Hidalgo Hidarte y 3 más que pertenecen al sector 

gobierno en el D.F FONART) 

Unidades de análisis 

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que 

va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién 

es objeto de interés en una investigación. Por ejemplo: 

Debe estar claramente definida en un protocolo de investigación y el investigador 

debe obtener la información a partir de la unidad que haya sido definida como tal, 

aun cuando, para acceder a ella, haya debido recorrer pasos intermedios. Las 

unidades de análisis pueden corresponder a las siguientes categorías o entidades: 

 Personas 

 Grupos humanos 

 Poblaciones completas 

 Unidades geográficas determinadas 

 Eventos o interacciones sociales (enfermedades, accidentes, casos de 

infecciones intrahospitalarias, etc) 

 Entidades intangibles, susceptibles de medir 

Las unidades de análisis para la presente investigación son tres  

 Los artesanos productores de los tenangos. Estos con la finalidad de 

conocer a profundidad cómo elaboran esta delicada artesanía, así como 

que están dispuestos a cambiar para logra una estabilidad económica en 

sus trabajos  
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 Tiendas enfocadas a artesanías (Los Tenangos), esta unidad de análisis 

tiene como propósito recabar información acerca de que se  puede mejorar 

según con lo que el cliente solicita, qué es lo que se vende más y que 

innovación en diseño, producto está requiriendo los consumidores 

 Clientes. Esta unidad de análisis es importantísima ya que por medio de la 

observación y la aplicación de algunos cuestionarios se investigará que 

está buscando el cliente, que valor le da a los tenangos y como se puede 

innovar para lograr un crecimiento sostenido en estas artesanía o en 

cualquier otro índole artesanal. 

Técnicas e instrumentos 

 

Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene 

relación con la obtención de la información, pues de ello depende la confiabilidad y 

valides de estudio. Obtener información confiable y requiere cuidado y dedicación.  

Esta etapa de recolección de información e investigación se conoce también como 

trabajo de campo.  

Estos datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se 

prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los 

objetivos delo estudio originado del problema de investigación.  

Los datos, entonces, deben ser confiable, es decir, deben ser pertinentes y 

suficiente, paro lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para 

su recolección.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (1998) “la validez en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere 

medir”. 

La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, actividad 

que se revisó en todas las fases de la investigación, a fin de someter el modelo a 
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la consideración y juicio de conocedores de la materia en cuanto a Promoción y 

Metodología se refiere y así facilitar el montaje metodológico del instrumento tanto 

de forma como de fondo, con el fin único de su evaluación y al considerar la 

misma, hacer las correcciones que tuvieran lugar, para de esta forma garantizar la 

calidad y certidumbre del modelo. Con respecto a la confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos, Sánchez y Guarisma (1995) plantean que 

una medición es confiable o segura, cuando aplicada repetidamente a un mismo 

individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da iguales o 

parecidos resultados”. 

Para efectos de esta investigación se utilizarán tres instrumentos, uno para cada 

unidad de análisis que se ha propuesto  

 Cuestionario 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, 

que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, et.al. 2003:528 ).  

El guión orientativo a partir del cual debe diseñar el cuestionario son las hipótesis, 

sin embargo, hay que tomar en cuenta las características de la población (nivel 

cultural, edad, aspectos socioeconómicos, etc.) y el sistema de aplicación que va a 

ser empleado, ya que estos aspectos son decisivos para determinar el tipo de 

preguntas, el número, el lenguaje y el formato de respuesta.  

Los cuestionarios de esta investigación están diseñados para los productores de 

las artesanías “los tenangos”, con los cuales pretendo conocer las características 

y que están dispuestos a hacer para logar mayor rentabilidad y un crecimiento 

orgánico.  

 Entrevista de profundidad 
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Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la 

situación que se está estudiando”. 
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CAPÍTULO II.                                          

LA IMPORTANCIA DE LAS 

MYPIMES ARTESANALES Y EL  

IMPACTO ECONÓMICO EN 

MÉXICO 
 

 

 Identificar los espacios de comercialización de artesanía a nivel regional y 

nacional dando cuenta de características tales como tipo de espacio, 

infraestructura, precio y mercado al que van dirigidos 

 Conocer la importancia que tienes las microempresas artesanales y el 

impacto económico y generador de empleos en México. 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 19 

 

Las microempresas artesanales como actividad económica se ubican tanto en el 

entorno rural como en el urbano. A través de ellas se facilita el estudio de las 

estrategias familiares, individuales y organizativas de autoempleo y auto 

capacitación. La producción de artesanías, por lo tanto, se refiere a un espacio de 

transmisión de conocimiento y cultura, pero también a un factor de sobrecarga de 

trabajo, transferencia de valor, invisibilidad del aporte económico y trabajo familiar 

no reconocido. En el ámbito de la comercialización, éste ha sido uno de los puntos 

más complejos, no obstante diversas experiencias permiten evidenciar los 

mecanismos mediante los que se reproduce la explotación de las artesanas y la 

subvaloración de sus productos y su trabajo.  

 

Para el artesano, trabajar y plasmar lo que sabe con sus manos  poniendo su 

mayor esfuerzo y sentimiento, es lo más importante. En la mayoría de los casos 

no es sólo un artesano, sino familias completas las que viven directamente de este 

trabajo, generando además empleo a muchas otras personas que surten de 

materias primas a los talleres artesanales o a los comerciantes que venden las 

artesanías, desde los pequeños comerciantes que venden en tianguis y ferias, 

hasta las grandes tiendas departamentales. 

El artesano, también genera empleos a los trabajadores que laboran en las 

dependencias gubernamentales que tienen que ver con el sector artesanal. El 

artesano en una parte fundamental del ingreso en el país. Es muy importante 

analizar la situación actual de las formas de comercialización de las artesanías 

principalmente las de las mujeres otomíes para dar soluciones enfocadas a 

mejorar las condiciones de venta y por ende ayudar a este sector a obtener mayor 

rentabilidad por sus productos. 
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1.1. Artesanía, arte y artesano 

 

Al abordar el estudio del sector artesanal es imprescindible clarificar los conceptos 

de arte, artesanía y artesano. Al no existir un concepto universal de arte, a efectos 

del presente trabajo se toma como referencia las reflexiones de Tatarkiewicz 

(1987), quien adopta una definición más abierta, más libre, intentando que sea 

menos castigada, de acuerdo con la época en la que se vive: el arte, como la 

creación humana, puede ser una creación artística, y por tanto, todo arte será 

considerado una creación artística que provoca deleite, emoción o choque.  

En este sentido, de acuerdo con las aportaciones filosóficas de Kant (citado por 

Turró, 1996, p. 133), en el arte está la capacidad creativa, producto de la libertad, 

cuyo fin es el “juego agradable del propio proceso creador”, en el que se busca 

despertar el sentimiento de placer, convirtiéndose en arte estético, o como lo 

refiere Platón, arte sano. De este planteamiento surge la definición kantiana de las 

bellas artes.  

A diferencia de la anterior formulación, está el arte como mera producción manual, 

en donde el fin único es el salario, y que Kant califica como mecánico-artesanal. 

La definición de artesanías es el término más antiguo del arte. Como tal abarca 

algunas artes ya desaparecidas, como las artes manuales, donde vivían 

agrupados por gremios, grupos sociales; por ejemplo: los artistas de la orfebrería, 

de la escultura de cera, de la sastrería, etc. (Tatarkiewicz, 1987). 

Otra visión es la que plantea Rodríguez (2002, p. 32); para éste “la artesanía se 

entiende a menudo, bien como actividad restringida a un entorno local que no se 

encuentra integrado en la dinámica productiva general o como una labor 

complementaria de la oferta turística de algunos territorios”. Esta es, sin duda, una 

postura que al contextualizarla en la realidad implica un hecho real, si bien algunas 

comunidades también desarrollan la actividad artesanal como la única fuente de 

ingreso, como es el caso de las comunidades de Tenango de Doria, Tlahuelompa 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 21 

 

y Tizapan de Zaragoza, del municipio de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, 

México. 

Desde la perspectiva de producto, más que desde su origen, cuando se habla de 

artesanía se hace referencia a “objetos decorativos y utilitarios donde se 

condensan aspectos económicos, sociales y culturales que reflejan la cosmovisión 

de los pueblos indígenas” (Zapata y Suárez, 2007, p. 594). 

De acuerdo con los estudios realizados sobre el concepto de artesanía, ésta tiene 

su origen en Europa, en la llamada historia del arte, que podría decirse historia de 

la artesanía. Por tanto, según Becerra (2009, p. 2), “el concepto de artesanía tal 

como se entiende hoy fue creado por William Morris y otros pensadores del 

Movimiento (Art and Crafts) durante el siglo XIX, como una reacción contra los 

efectos de la Revolución Industrial sobre las condiciones de vida de los 

trabajadores y sobre el medio ambiente”. 

Con los planteamientos anteriores, por tanto, el artesano es la persona que realiza 

actividades propias de artesanía; es la persona cuyas características le distinguen 

por su creatividad, y en consecuencia es un diseñador, un hombre o mujer que 

fomenta y promueve la cultura e idiosincrasia a través de sus creaciones 

artesanales. 

Para efectos de esta investigación la definición que se utilizará para referirse a 

artesanía será “creaciones artísticas únicas e irrepetibles con significado cultural 

realizadas manualmente, reflejando autenticidad que enorgullece y revitaliza la 

identidad conservando, técnicas, diseños y tradiciones de determinada región, que 

proyecte una solución productiva y económicamente rentable” 

El Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes define como 

artesano a cualquier “cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal, 

en la cual el saber y la acción humana predominan por sobre una mecanizada. 

Los artesanos son capaces de elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y 

expresión cultural objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias 
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primas provenientes de recursos sostenibles y generalmente representativos de 

un medio cultural”  

1.2. Características de un producto artesanal 

 La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular del artesano y la 

misma debe identificarlo. 

 El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para manejar las 

herramientas y los materiales de su rubro en particular. 

 Debe tener una producción no repetitiva, las series deben de ser pequeñas 

y personales. 

 Debe transformar el material que labora en objeto de su creación partiendo 

de materias primas naturales o producto de la industria. 

 Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o función para la cual ha 

sido creada. 

1.3. Tipos de artesanía 

Artesanía Tradicional: para su creación se utilizan materias primas de la región y 

herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces culturales transmitidas 

de generación en generación. Estas son creadas con fines utilitarios y decorativos. 

Artesanía Autóctona Aborigen: es la que mantiene viva la producción artesanal 

de los pueblos y comunidades indígenas, usando para ello útiles, técnicas y 

demás elementos proporcionados por su entorno. 

Artesanía de Proyección Aborigen: como su nombre lo indica establece un 

vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los mismos adecuándolos a las 

exigencias del mercado. 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 23 

 

Artesanía Típica Folclórica: es la que permite diferenciarnos de los demás 

países del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces folclóricas, 

manteniendo nuestra identidad. 

Artesanía Urbana: son aquellas que utilizan insumos y técnicas urbanas en 

respuesta a una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e inspirado en 

la universalidad de la cultura. 

Artesanía Suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas creadas 

únicamente con fines de lujo, utilizándose materias primas de alto valor brindadas 

por la naturaleza. 

1.4. La producción artesanal 

Dentro de la producción y comercialización de artesanías los principales actores 

que favorecen la permanencia de este sector son los productores y los 

consumidores, según un estudio realizado en el 2011 por el sistema de registro 

nacional de artesanías de Chile (SIRENA 2011)  

1.4.1 Productor  

Uno de los elementos característicos del sector artesanal es que el productor es 

quien, de manera prioritaria, asume la tarea de comercialización de su producto, a 

diferencia de otros sectores productivos en los cuales esta labor es dejada en 

manos de un intermediario. Aunque sin duda existe el intermediario como figura 

relevante en el circuito de la artesanía, el productor es siempre el agente por 

excelencia y su diferenciación interna impone la necesidad de recuperar la 

distinción entre los distintos perfiles de artesanos de  posición de mercado. En 

este informe se distingue entre:  

 Perfil 1: Artesanos urbanos que practican la artesanía de tipo 

contemporánea con ingresos superiores al de los otros dos perfiles  
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 Perfil 2: Artesanos que practican la artesanía de tipo tradicional adquirida 

fundamentalmente de sus madres y/o padres. No pertenecen 

significativamente a algún grupo indígena  

 Perfil 3: Artesanos que practican la artesanía de tipo indígena, 

pertenecientes a algún pueblo a lo largo y ancho del país. Han adquirido la 

actividad artesanal como herencia familiar y presentan ingresos entre los 0 

y 3 mil pesos al mes.  

 

Estos tres tipos de artesanos afrontarán el proceso de comercialización con 

visiones y capacidades diferenciadas que determinan de manera sustancial la 

valorización de su producto, así como su receptividad a una intervención 

destinada a modificar sus patrones de comercio.  

 

Por otra parte, un elemento que podría influir en la posición de mercado de los 

productores de artesanía, es el carácter individual o colectivo de su producción. 

Esto, porque algunas investigaciones recientes (Novelo, 2003; Unesco, 1997; 

2001; 2011; ProChile, 2010) señalan que los productores que se insertan de 

manera individual en el proceso de comercialización se encontrarán en una 

posición más desventajada que aquellos que se insertan a través de cooperativas 

de productores u otras instancias colectivas que permiten un mayor nivel de 

negociación, innovación y difusión.  

 

Gráfico 1: tipo de artesanía que se producen en América Latina 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Fuente: Sirena 2011 
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1.4.2. Consumidores 

 

Dentro de los consumidores como actores, es necesario distinguir entre 

consumidores finales y consumidores intermedios.  

Los consumidores finales son individuos o instituciones que adquieren y 

conservan el producto artesanal. Dentro de los consumidores individuales cabe 

destacar el vínculo existente entre éstos y el circuito del turismo, nacional e 

internacional, dentro del cual se realiza la mayor parte de la venta de carácter 

individual de productos artesanales (Canclini, 2007; Unesco, 2009; Yúdice, 2002; 

Muguira, 2010). Dentro de los consumidores institucionales es preciso considerar 

que este proceso de adquisición de artesanía muchas veces se sitúa en el marco 

de algunas políticas específicas de protección y fomento a la producción de 

artesanías observadas en las últimas décadas a nivel latinoamericano y en 

nuestro país 

Los consumidores finales: son quienes adquieren productos de manera 

mayorista, ya sea con el objetivo de usarlos como obsequios/incentivos o con el fin 

de comercializarlos en otros espacios.  

El primer tipo de consumidor se asocia a empresas o grupos comerciales que 

consumen productos artesanales como regalos/objetos de fidelización. 

Los consumidores intermediarios: es quizás el más relevante y complejo, ya 

que si bien el productor es uno de los actores por excelencia en el proceso de 

comercialización de la artesanía, el rol de intermediario en algunas regiones y 

espacios es determinante y su importancia ha ido en aumento con el incremento 

del mercado de exportación de artesanías. Estos intermediarios comerciales 

ofrecen a los productores una oportunidad real de mayor distribución e inserción 

permanente en determinados mercados, asociada en algunos casos a la 

capacitación o desarrollo de nuevos modelos o innovaciones productivas 
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adaptadas a demandas específicas. Dentro de éstos, es importante considerar 

tres tipos de intermediarios comerciales que también afrontan de manera 

diferenciada su relación con el productor, el objeto artesanal y el consumidor:  

El intermediario estatal/municipal: son organismos que en el marco de políticas 

de fomento y protección exclusivas para el sector artesanal o el desarrollo local, 

adquieren objetos artesanales para su distribución a espacios nacionales e 

internacionales. Este actor tiene un rol fundamental en el marco de experiencias 

exitosas sobre canales comercialización de artesanía en Latinoamérica, tales 

como la experiencia mexicana SNA Jolobil (Muguira, 2010; Novelo 2003), o la 

experiencia argentina (Unesco, 2001).  

El intermediario empresarial: Este tipo de intermediario ha ido adquiriendo 

importancia en las últimas décadas, a partir de un aumento en la demanda de 

productos artesanales a nivel internacional. A nivel nacional, el intermediario 

empresarial establece tratos con los productores y distribuye a ferias, tiendas y 

otros espacios, asumiendo los costos de transporte, estableciendo incentivos a la 

producción de ciertos patrones o productos específicos dentro del repertorio 

artesanal. 

En ese sentido, este tipo de intermediario tiene un rol bastante importante en la 

configuración del objeto artesanal mismo, solicitando la introducción de 

modificaciones comerciales a los productores, desincentivando la mantención de 

la producción de algunos objetos y, en algunos casos, afectando la calidad de la 

producción al solicitar mayor volumen de producción a menor costo y en menor 

tiempo. Sobre este tema, un interesante ejemplo se puede ver en los efectos que 

este actor ha tenido en el circuito del tejido artesanal en zonas mayas (Yúdice, 

2002; Muguira, 2010), en las que la pérdida de los patrones de tejido tradicional 

por incentivos de la comercialización con intermediarios fue un proceso que 

posteriormente costó cerca de veinte años revertir.  

A nivel internacional el proceso se estructura de manera similar, con la diferencia 

que el intermediario asume costos tangibles e intangibles relativos a 
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procedimientos de exportación, conocimiento de la demanda externa, legalidad y 

otros aspectos.  

El intermediario cooperación/comercio justo: también en el campo de las 

exportaciones, este intermediario corresponde al sector emergente ligado a las 

prácticas de Comercio Justo de artesanías, enmarcada en proyectos de 

cooperación o de instalación de capacidades en comunidades vulnerables. Este 

actor se constituye como una alternativa al comercio convencional para los 

productores artesanos en situación de vulnerabilidad, caracterizándose por 

establecer relaciones comerciales estables y transparentes con los productores, 

regidos no sólo por criterios económicos sino también sociales y medio 

ambientales. 

Este tipo de comercio se orienta hacia el fomento de tres tipos de prácticas en el 

ámbito de la producción: condiciones laborales; vinculación con prácticas 

ambientales “amigables” y apoyo indirecto a comunidades vulnerables o en 

conflicto (FUNDESARTE, 2008; 2012a; 2012b; Unesco, 2011). Estos organismos 

además ofrecen alternativas a los productores para microcréditos y capacitación, 

orientándolos en la gestión de su producción y en el valor de la misma. 

En el caso latinoamericano, las principales asociaciones de comercio justo son la 

Coordinadora Latinoamericana y El Caribe de Pequeños productores de Comercio 

Justo (CLAC) y la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria 

(RELACC). Si bien estas dos organizaciones no tienen intermediarios en Chile, la 

filial para América Latina de IFAT la más grande asociación mundial de comercio 

justo– opera en Chile a través de la Comercializadora de Productos Artesanales. 

Comparte, cuyos productos se orientaban en un 52% al mercado norteamericano; 

la empresa Pueblos del Sur, enfocada en un 90% a exportación a mercados 

europeos y la Fundación Solidaridad, casi un 50% orientada a mercado europeo al 

año 2010. Estos tres organismos facturaban casi un millón trescientos mil dólares 

hasta el año 2010 (PROCHILE, 2010; Fundesarte, 2008; 2012a; 2012b).  

 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 28 

 

Gráfico 2: Actores de las artesanías en américa latina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a SIRENA 2011 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2001), reconoce que el sector artesanal desempeña un papel 

determinante en el desarrollo económico local y en la lucha contra la pobreza, 

básicamente porque la producción es artesanal se realiza en poblaciones con 

características similares, aun en los países de primer mundo, algunas todavía 

nativas; por ende, la actividad artesanal se desarrolla en los cinco continentes. 

1.5. Los canales de comercialización de la artesanía 

 
Los canales de comercialización de la artesanía son comprendidos como espacios 

permanentes, temporales o itinerantes a través de los cuales se realizan las 

transacciones comerciales del objeto artesanal. Éstos se encuentran 

estrechamente relacionados, con las características de la industria cultural como 

fenómeno desigual (Canclini, 2007, Yúdice, 2002; Piedras, 2004), los sujetos se 

insertan en el circuito económico e intentan adaptarse a sus transformaciones.  

Dentro de estas transformaciones, el creciente vínculo entre artesanos y turismo 

ha ido precarizando su posición en este circuito, mientras que los procesos de 
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incipiente automatización de la producción de artesanías “típicas” han ido 

disminuyendo los niveles de demanda que éstos perciben por la venta de sus 

productos y aumentando la presión por un descenso de los costos de producción. 

Este proceso de aumento de la dependencia y la desigual competencia con 

productores masivos, enmarca la necesidad de estudiar las fortalezas que los 

pequeños artesanos pueden potenciar y que permitan la protección del sector 

frente a estos cambios en desarrollo. 

Según la UNESCO (1997; 2001) dado el rol preponderante del productor en este 

proceso, la venta directa de carácter minorista es la forma tradicional de 

comercialización de la artesanía, ya sea en la calle o a través de una modalidad 

casa por casa, sobre todo si se analiza la frecuencia de las transacciones cuando 

no están contenidos en organizaciones de artesanos y no les es posible afrontar 

los costos de un mayor desplazamiento de sus productos. Esto afecta de modo 

indirecto, la calidad de vida de los artesanos, pues al reducir la comercialización al 

entorno local, el precio de venta de sus productos se mantiene en rangos bajos, 

dejando al artesano con una renta escasa que les mantiene en el límite de la 

sobrevivencia.  

1.5.1. Feria y tienda 

 

En este marco, la feria y la tienda cobran relevancia ya que permiten ampliar la 

distribución del producto artesanal. Según la investigación empírica (Unesco, 

1997; 2001), tanto la tienda como la feria son importantes porque tienen un 

impacto evidente sobre el ingreso de los artesanos: a medida que aumenta su 

inserción en estos espacios, se observa un aumento del ingreso. Pero también 

porque dadas las particularidades de la artesanía como producto, su 

comercialización muchas veces está ligada a aspectos, eventos o instancias 

tradicionales de las comunidades, como es el caso de las ferias de festividades 

locales específicas o a la concatenación del comercio de artesanía con otros 

aspectos de la economía indígena. De manera paralela, las investigaciones 

recientes (Muguira, 2010, UNESCO, 2011) muestran que es precisamente en 
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estos dos canales donde es más posible pensar una intervención orientada al 

fortalecimiento de los canales de comercialización de la artesanía y la introducción 

de “buenas prácticas”. 

 

En estos espacios comerciales se representa el mercado en un momento y lugar 

determinado encontrándose los productores, intermediarios y compradores, y 

pueden constituirse como espacios para amplios negocios o bien para la venta 

directa al destinatario o comprador final (UNESCO, 2001). En este contexto, para 

efectos de este estudio nos centraremos en la tienda y la feria como espacios en 

los cuales es posible identificar las principales dificultades y desafíos del comercio 

de artesanía. 

1.6. Plataformas alternativas 

 

Tanto la UNESCO (2001) como otros organismos involucrados en investigación 

empírica sobre el área, han establecido formas incipientes de comercialización 

que no están suscritos a los formatos  anteriormente analizados: la venta por 

correspondencia, por catálogo y la venta por internet, como fenómenos 

incipientes. Sin embargo, estas formas alternativas de comercialización enfrentan 

dificultades principalmente para productores individuales y las pequeñas 

organizaciones de productores, ya que estas nuevas plataformas de venta 

minorista implica un importante costo de transporte o envío del producto, que 

incrementan el precio final del mismo, desincentivando al consumidor.  

 

Las condiciones necesarias para transportar algunos tipos de artesanía harían 

poco factible una implementación de estos canales de comercialización, al menos 

en lo relacionado con la pequeña venta. Al respecto, se considera que la 

utilización de este tipo de plataformas como forma de establecimiento de vínculos 

entre productores e intermediarios mayoristas podría otorgar beneficios notables al 

artesano. 
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Gráfico 3: Canales de Distribución de las artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Fuente: SIRENA 2011 

1.7. Situación actual de las microempresas artesanales en México 

 

El sector artesanal está presente en los cinco continentes, cada país produce y 

comercializa de manera diferente este tipo de productos, en el caso de México en 

el tercer trimestre de 2011, más de 1, 800,000 personas mayores de 15 años se 

emplearon en alguna actividad artesanal o relacionada con este rubro. De éstas, 

507,368 laboraron como parte de la población ocupada que se dedica de tiempo 

completo a la actividad, divididos en: 6,573 jefes, supervisores o trabajadores de 

control en actividades artesanales, de transformación y de reparación y 

mantenimiento; 377,772 artesanos, trabajadores fabriles y trabajadores en 

actividades de reparación y mantenimiento; y 116,409 ayudantes y similares en 

este proceso, entre otros. 
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En la población subocupada (personas que pueden trabajar más tiempo o sólo 

dedicarse parcialmente a la actividad) las cantidades fueron las siguientes: 34,696 

jefes o supervisores de control; 808 869 artesanos, trabajadores fabriles y 

trabajadores en actividades de reparación y mantenimiento; y 378,395 ayudantes 

y similares. Es decir, 1, 290,547 empleados del sector artesanal que además 

buscan otro empleo para satisfacer sus necesidades. 

La población ocupada dedicada a las labores artesanales durante el tercer 

trimestre de 2011, clasificada por sexo, corresponde a 141,949 mujeres (28.35%) 

y 358,805 hombres (71.65%). Las entidades federativas con más trabajadores 

industriales, artesanos y ayudantes son: Oaxaca con 58,398 personas; Guerrero 

con 39,107; Estado de México con 34,687; Jalisco con 32,504, y Yucatán con 

29,310.6 El Cuadro 2.1 muestra el número de trabajadores por estado. 

Los grupos de edad de los trabajadores del ámbito artesanal en el sector de la 

población ocupada durante el tercer trimestre de 2011 se distribuyeron de la 

siguiente manera: de 14 a 19 años (3.83%); entre 20 y 29 (15.49%); de 30 a 39 

(28.28%); entre 40 y 49 (27.17%); de 50 a 59 (19.21%), y mayores de 60 (6.01%). 

La mayor parte de la población ocupada en la actividad artesanal en el primer 

trimestre de 2011 tuvo ingresos menores a un salario mínimo. La Gráfica 2 

desglosa los montos de salario de este gremio. El número de varones (80.57%) 

quintuplica el de las mujeres (19.43%) que trabajan de forma subocupada en las 

actividades artesanales. Las entidades federativas que concentran mayor cantidad 

de trabajadores artesanos y similares en subocupación son: 

Estado de México (120,348); Tamaulipas (106,722); Jalisco (106,163); Guanajuato 

(103,760) y Nuevo León (79,020). Las edades de este sector de empleados son: 

de 14 a 19 años (6.64%); entre 20 y 29 (21.63%); de 30 a 39 (26.44%); entre 40 y 

49 (23.47%); de 50 a 59 (14.22%), y mayores de 60 (7.57%). En cuanto al rubro 

de ingresos, 42,366 subocupados no perciben salario; 308,637 ganan menos de 

un salario mínimo; 393,272 obtienen entre uno y dos salarios mínimos; 247,357 
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tienen como remuneración entre dos y tres salarios; 187,428 de tres a cinco, y 

46,007 más de cinco salarios mínimos. 

Cuadro  2. Número de trabajadores industriales, artesanos  y ayudantes en el sector  de población 
ocupada por entidad federativa 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.  
 
 
 

Gráfica 1 .Nivel de ingresos de la población ocupada en actividades artesanales en salarios 
mínimos 

 

Fuente: Elaborada con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Resultados del tercer trimestre de 2011. 
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Cuadro 2: Grupos de edad y salarios en la población ocupada dedicada al sector artesanal.  
 

 
Fuente: Elaborada con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Resultados 

del tercer trimestre de 2011. 

 

La población subocupada del gremio artesanal duplica al total del sector ocupado 

y una gran proporción de estos trabajadores (52.3%) gana menos de un salario 

mínimo. Además, los jóvenes no participan en la actividad artesanal en la misma 

proporción que los otros grupos de edad, sin contar que disminuyó el número de 

artesanos apoyados por el Fonart y que todavía está en proceso la elaboración del 

registro nacional de artesanos. 

 

Por su parte, la actividad artesanal debe superar aspectos como la piratería y los 

problemas de comercialización a fin de ofrecer productos auténticos y de 

verdadera tradición en los distintos mercados, lo que contribuirá al 

posicionamiento del sector. 
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15% restante tiene de 25 a 40 años de edad y la caída drástica se da en 5% del 

grupo de cinco a 20 años de edad absolutamente vitales para la transmisión de la 

artesanía y el arte popular tradicionales. Es decir, la planta productiva artesanal 

está envejeciendo y surgen brechas artesanales de una a tres generaciones. En 

 

Grupos de 

edad 

 
No recibe 

ingresos 

 
Menos 

de un 

s.m. 

 

De 

uno 

a dos 

s.m. 

 
De dos 

a tres 

s.m. 

 

De tres 

a cinco 

s.m. 

 
Más de 

cinco s.m. 

14 a 19 años 6,478 4,374 2,288 428 276 0 

20 a 29 años 10,695 31,551 20,464 8,308 3,738 347 

30 a 39 años 12,030 70,065 27,915 16,976 3,580 1,526 

40 a 49 años 8,830 54,415 21,809 12,468 7,241 954 

50 a 59 años 4,064 37,719 11,652 6,231 723 299 

Más de 60 
años 

772 23,837 3,491 2,956 0 48 

No 
especificado 

122 438 0 5,912 0 0 

 
Total 

42,869 222,399 87,619 30,518 15,282 3,174 
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un sondeo reciente se proyecta que de ocho a 10 millones de artesanos, ahora 

quedan sólo entre cuatro y cinco millones. 

1.7.1. Pymes artesanales en México  

 

En un contexto de crisis económica, marcado principalmente por el desempleo y la 

creciente migración de los pueblos marginados ,en donde han quedado en su 

mayoría mujeres y niños, aparecen como relevantes las microempresas de 

artesanos, quienes elaboraran prendas, enseres, utensilios y objetos diversos con 

fines múltiples (Sandovaly Guerra, 2010). Es en este contexto, según Duque 

(1996, citado por Hernández-Girón, Y excas y Domínguez-Hernández, 2007), la 

producción de artesanías toca todos los campos del desarrollo humano: cultural, 

social, educativo y económico. 

 Al analizar la producción y comercialización artesanal desde un enfoque 

económico, la artesanía no sólo es expresión cultural; también es un negocio. 

México se viste de colores al tener la producción artesanal como una opción 

económica y ver que de norte a sur diversas artesanías con sello propio de cada 

región; es decir, el artesano aplica constantemente su talento en la elaboración de 

nuevas formas, nunca produce objetos iguales, cada pieza se detalla una por una, 

haciéndolas semejantes, mas no iguales (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2005b). 

La amplia variedad de productos artesanales se puede apreciar en productos 

como la alfarería, el ámbar, textiles, talla en madera, laca, muñecas, bolsas, 

juguetería, cestería y comestibles. Los textiles constituyen la producción artesanal 

más sobresaliente de este estado. Como se podrá apreciar, las técnicas de tejido 

se han aplicado históricamente a prendas de vestir, bolsos únicos en el país. 

Actualmente la artesanía la encontramos funcionando sobre todo en las áreas 

rurales y muchas veces en forma paralela a la producción agrícola, el pastoreo o 

la pesca; los trabajos artesanales son vendidos en la cabecera municipal, en los 

mercados, fiestas, o hechas por pedido de distribuidores. 
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Las artesanías en general se producen en los talleres familiares o en los talleres 

del maestro artesano en áreas rurales e incluso urbanas, se dirigen a un consumo 

para cubrir necesidades elementales con productos como la loza de barro, 

sombreros, petates, huaraches, muebles, bordados, etcétera. Incluso, aún se 

producen objetos ligados a la vida ceremonial de las clases campesinas y 

populares urbanas. La serie de danzas, fiestas y otro tipo de celebraciones es 

verdaderamente un espacio para demostrar la artesanía compleja que aun 

realizan los maestros artesanos. Por ejemplo, en ciertos momentos del calendario 

agrícola, algunos pueblos requieren de muñecos de barro para alejar los malos 

aires de la milpa; para algunas ceremonias, se necesita el huipil bordado para 

vestir a la virgen y la portada de flores frente a la iglesia el día del santo patrón. 

Cada región mantiene su propio estilo que lo diferencia de las demás, lo que le 

brinda a cada artesano su “sello distintivo”; por ejemplo, el arte y la artesanía de 

los huicholes son mundialmente famosos. Los objetos más exitosos han sido las 

tablas de estambre o nierikas; tanto por sus diseños "psicodélicos", inspirados en 

visiones producidas bajo los efectos del peyote, como por las complejas y 

esotéricas representaciones simbólicas y mitológicas. El artista firma en el reverso 

de la tabla, donde, además, suele anotar una breve explicación de los simbolismos 

que ha utilizado. 

Los huipiles de las mujeres poseen figuras que las identifican de acuerdo al grupo 

al que pertenecen. Todo este trabajo le da una importancia cultural de diversos 

rangos. 

Quizás la mayor ventaja de las artesanías mexicanas es el hecho de que están 

concebidas para ocupar una función clave en la vida cotidiana: ollas de barro 

negro en la cocina, mesas de marquetería, marcos de pewter, macetas de barro 

pintado, sombreros de paja, cazuelas de cobre. Así la artesanía mexicana se 

convierte en uno de los elementos decorativos más utilizados en las casas, no 

solo por razones de estética, sino también por su utilidad. 
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Los productos artesanales pueden clasificarse en divisiones amplias. Éstas se 

basan principalmente en los materiales usados o en una combinación de 

materiales y técnicas. Las seis categorías principales establecidas por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son las siguientes: 

 Cestos/ mimbre/ trabajos de fibra vegetal 

 Cuero 

 Metal 

 Cerámica 

 Textiles 
 Madera 

Otras categorías podrían relacionarse con varios materiales adicionales de origen 

animal, mineral o vegetal, donde también se consideran otros materiales utilizados 

en la producción de artesanías propios de un determinado país o región, que son 

raros o difíciles de trabajar, como piedra, cristal, marfil, hueso, cuerno y concha. 

Por último, podrían considerarse más categorías cuando se aplican al mismo 

tiempo materiales o técnicas diferentes. Podría ser éste el caso de las armas con 

fines ceremoniales o de decoración o con propiedades teatrales, los artículos 

decorativos y accesorios de moda, las joyas, los instrumentos musicales, los 

juguetes o las obras de arte. 

1.7.2. Características de las microempresas de artesanías 

 

Los artesanos pueden definirse como personas que hacen productos 

manualmente. En general trabajan de modo individual pero les pueden ayudar 

familiares, amigos, aprendices o incluso un número limitado de trabajadores, con 

los cuales están en constante contacto personal. Este contacto crea una 

sensación de comunidad y de apego al oficio. Sin embargo, para poder incluir 

todas las actividades comerciales que contribuyen al desarrollo del sector, es 

necesario considerar dentro del término “artesano” también a los empresarios de 

artesanía que: 
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 Aunque no participan activamente en la producción, se especializan en la 

investigación, en negociaciones con el mercado o en el diseño y la 

concepción del producto; 

 Utilizan herramientas mecanizadas o incluso maquinaria, sin que esto 

afecte el carácter esencialmente manual del trabajo y del proceso de 

producción; 

 Se han asociado en cooperativas u otra forma de organización, oficial o no 

oficial. 

 Administran microempresas o pequeñas o medianas empresas que se 

dedican a la producción artesanal, o pertenecen a estas empresas. 

 Los artesanos y las empresas de artesanía tienen ciertas características en 

común: 

 Han aprendido sus conocimientos en la familia o en la comunidad donde 

viven, o se han formado en programas públicos de desarrollo de la 

artesanía. En las comunidades desarrolladas los artesanos eligen su 

carrera y estudian en las universidades cursos de titulación en artesanía. 

 Los productos artesanales son generalmente objetos comerciales y 

utilitarios utilizados de modos diferentes. 

 Los precios que piden los artesanos se basan generalmente en los costos 

del material y el trabajo. 

 Los productos artesanales se venden en exposiciones, tiendas minoristas, 

mercados en la calle, ferias, lugares frecuentados por turistas y mercados 

de exportación. Se venden frecuentemente a través de empresarios e 

intermediarios, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de 

productores y exportadores. Los servicios de Internet se utilizan también 

cada vez más para comercializar los productos artesanales. 

 La mayor parte de la producción artesanal está orientada al mercado, es 

decir que la producción responde a las necesidades y nichos observados 

en el mercado. 
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 Las comunidades locales de los países en desarrollo generalmente 

consideran a los artesanos como grupos sociales de clase baja. 

 

1.7.3.  Importancia de la MIPYMES artesanales en México  

 

Como se ha mencionado anteriormente el sector artesanal entra dentro de la 

clasificación mipyme las cuales constituyen la mayor parte de generación de 

empleos y aportación al PIB en nuestro país. 

Cuadro 3: el universo de empresas en México  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, (2007). 

 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con Barber (2009), la mayoría de los 

propietarios de estos negocios tratan de vender lo que saben producir, sin saber lo 

que los clientes esperan y no cuentan con una estructura organizacional 

formalizada por el contrario, resuelven los problemas como se presentan; y de la 

misma manera llevan a cabo nuevas inversiones, modificaciones de productos y 

departamentos, sin contar con objetivos claros que orienten sus actividades. 

 

Contreras (2007) argumenta que la mayoría de estas micro empresas surgió como 

única alternativa de subsistencia, provocada por condiciones de desempleo, en 

donde la gente afectada no ha podido resolver su situación económica por 

diferentes razones (edad, escolaridad, conocimientos, entre otros) o por otro grupo 

de personas que encuentran una oportunidad en el mercado y buscan la manera 

Empresa % Unidad económica % Personal ocupado % PIB 

Microempresa 97.0 47 31 

Pequeña 2.7 20 26 

Mediana 0.2 11 12 

Grande 0.1 22 31 
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de establecer un negocio, pero no siempre se encuentran en las mejores 

condiciones para lograr permanecer en él. 

El origen de las artesanías mexicanas tienen su historia en las zonas rurales, 

debido a que los artesanos creaban una gran variedad de figuras de barro, 

madera, cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera, vidrio, talavera, entre 

otros, con gran dedicación. Estos artesanos plasmaban en las artesanías 

mexicanas el folclor mexicano que lo distingue, reflejando la diversidad cultural y la 

riqueza creativa de sus pueblos, de sus antepasados y de sus colores, 

identificados en todo el mundo. 

En el comercio nacional las artesanías mexicanas se consideran un sector 

privilegiado por sus formas, sus texturas y patrones tradicionales, además del 

valor agregado que le da el trabajo del artesano. 

En la actualidad se encuentran  en el mercado artesanías mexicanas basadas en 

tradiciones centenarias con mucha calidad elaboradas con el talento y entusiasmo 

de nuestros pueblos artesanos y que se les pueden ayudar a abrir mercado a nivel 

nacional e internacional. Ya que estas piezas significativas pueden ocupar un 

lugar en cada parte de una casa, hoteles, restaurantes o simplemente en la 

decoración de una empresa. 
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CAPITULO III            

ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

  

Identificar los estudios que existen y las herramientas que se pueden utilizar para 

fortalcer los canales de distribución de las MIPYMES artesanales.  
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En la actualidad las estrategias son ventajas competitivas que las empresas 

utilizan para poder ser líderes en el mercado e ir un paso delante de la 

competencia, por eso es importante conocer el surgimiento las estrategias y el uso 

que tienen en la vida cotidiana de las organizaciones económicas y sin fines de 

lucro. 

2.2. La estrategia 

 

Las estrategias, como tales, existen desde la era prehistórica. Según Mintzberg y 

Quinn (1993), una de las actividades de los primeros historiadores y poetas era 

acumular información referente a la vida y la muerte, respecto de las estrategias 

exitosas, así como de las erradas, para posteriormente plasmarlas y que al final 

sirvan en el futuro de experiencia.  

En el contexto militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, 

es decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las 

operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente para 

hacer que sus tropas cumplieran sus objetivos Investigación e innovación 

educativa, s.f.). Karl Von Klausewitz (citado en Cruz, 2003), general prusiano, 

teórico de la guerra (1780-1831), definía la estrategia mediante su diferenciación 

de la táctica. Él decía: “La estrategia es el uso del encuentro (combate) para 

alcanzar el objetivo de la guerra y la táctica es el uso de las fuerzas militares en el 

combate... Tzu, S. (2000) gran estratega y quizá el más antiguo de los estrategas 

modernos (siglo IV a.C.), menciona en su libro “ 

El arte de la guerra el supremo refinamiento en el arte de la guerra es combatir los 

planes del enemigo  los que son expertos en el arte de la guerra someten al 

ejército enemigo sin combate. Toman las ciudades sin efectuar el asalto y 

derrocan un Estado sin operaciones prolongadas.  

Sin embargo, el concepto de estrategia es mencionado en diversos ámbitos, por lo 

que no existe una única definición al respecto. Desde el punto de vista de Garrido  
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(2006), la estrategia se refiere a la realización de acciones encaminadas a la 

consecución de algo esperado por varios competidores, en un momento y bajo 

ciertas condiciones; a través de la fijación de pautas de comportamiento que 

necesariamente afectan significativamente el futuro de la organización que la 

adopta.  

Por otro lado, Porter (2008), define a la estrategia como “la respuesta sobre la 

base de nuestras capacidades y recursos, las oportunidades y amenazas del 

entorno ligado al deseo de mantener una diferenciación que implique a su vez una 

ventaja competitiva sostenible”. 

Desde la perspectiva de Mintzberg (citado en Mintzberg y Quinn, 1993), la 

estrategia es el plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y establece secuencialmente las acciones a realizar, además de 

asignar los recursos de la organización para la consecución de la misma. Su razón 

de ser es construir una posición que sea tan sólida en ciertas áreas, pero al mismo 

tiempo tan flexible, que sea posible para la organización lograr sus metas a pesar 

de lo poco previsible del comportamiento de su entorno. Mintzberg y Quinn 

también perciben a la estrategia como un plan, una guía para abarcar una 

situación en concreto. 

También se considera una pauta de acción o “maniobra” que permita conseguir 

cierta ventaja sobre el o los competidores. Sin embargo, la estrategia enuncia el 

comportamiento que se espera producir, por lo que puede considerarse como un 

modelo, así como una posición, ya que es un medio para ubicar a la organización 

dentro de un nicho. Y, finalmente, es considerada una perspectiva, debido a que 

puede ser considerada como la personalidad de la organización, es decir, la forma 

en que ésta percibe el mundo.  

De acuerdo con las diferentes definiciones anteriormente mencionadas, las 

estrategias cuentan con ciertas características:  

 Se refieren a la realización de acciones encaminadas a alcanzar ciertos 

objetivos.  



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 44 

 

 Reflejan el propósito de la organización, integrando sus metas y políticas 

principales, con la finalidad de lograr una posición firme, pero al mismo 

tiempo flexible.  

 Definen los planes de acción, los cuales sirven como guía para la 

organización.  

 Buscan obtener una ventaja competitiva tomando en cuenta sus 

capacidades y recursos, oportunidades y amenazas del entorno.  

 Se consideran modelos en el aspecto en que definen el comportamiento 

a seguir.  

 Son consideradas la forma en que la organización percibe al mundo, que 

es reflejada en sus propósitos y acciones 

 

La formulación de estrategias, no es una práctica que sea llevada a cabo por toda 

organización; el diseño de las mismas es importante, ya que a través de éstas las 

empresas pueden hacer conciencia de sus capacidades y limitaciones, así como 

de las de la competencia y todos aquellos factores externos que de alguna manera 

les afectan.  

Actualmente, la estrategia debe ser para la empresa, el tema gerencial más 

importante; ya que su puesta en marcha ha permitido a las organizaciones 

cambiar de la lucha clásica por lograr la mayor participación de mercado, a la 

intervención en escenarios dinámicos de oportunidades de negocios que permite a 

la industria generar riqueza. 

El gerente de hoy debe mantenerse al tanto de las exigencias reales del mercado, 

interactuar con sus clientes internos y externos y, así, establecer estrategias con 

un punto de vista con respecto al futuro.  

No obstante, de acuerdo con Cruz (2003), no es poco probable encontrar gerentes 

que enfocan su pensamiento estratégico, ajustando los fenómenos y eventos de 

los escenarios reales del mercado a un modelo lineal, a un método paso por paso.  
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Probablemente se debe a que siguen enfocados solo en la “Teoría de Sistemas” 

donde las partes y las variables son mutuamente dependientes. Encontramos 

también a otros que creen que el éxito de la estrategia es cuestión de suerte o de 

inspiración, y no faltan además los que inician el proceso con ideas preconcebidas 

que coartan por completo las soluciones creativas.  

La estrategia busca establecer cursos de acción que permitan mantener o 

modificar la posición de la organización respecto de la de sus competidores, de 

forma favorable y sostenida, mediante la utilización óptima de sus recursos, con la 

finalidad de crear una ventaja competitiva y así obtener resultados positivos.  

La ventaja competitiva, de acuerdo con Porter (1999), se refiere a contar con una 

mejor posición y una ventaja diferencial sostenible en cierto aspecto frente a la 

competencia.  

2.3. Evolución de la comercialización 

 

El papel de la comercialización ha cambiado mucho al paso de los años. Ugarte, 

et. al. (2000), consideran que este cambio se ha dado en cinco etapas:  

 La era del comercio simple: cuando las familias vendían sus "excedentes" 

de producción a los intermediarios locales.  

 La era de la producción: la cual abarca el periodo cuando la firma se dedica 

a la producción de unos cuantos productos específicos, quizá porque no los 

hay en plaza.  

 La era de la venta: se da cuando la compañía se centra en las ventas 

debido al incremento de la competencia.  

 La era del departamento comercial: es aquel momento en el que todas las 

actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para 

mejorar la planeación comercial a corto plazo y tratar de integrar todas las 

actividades de la empresa.  
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 La era de la compañía comercial, cuando además de la planeación 

comercial a corto plazo, el personal de comercialización también elabora 

planes a largo plazo.  

 

En México, la comercialización llevó a cabo desde tiempos remotos. Según Matos 

(2006), antes de la llegada de los españoles México estuvo habitado por distintos 

pueblos, como los chichimecas, zapotecas, mixtecos, huastecos, totonacas, 

olmecas, toltecas, mayas, teotihuacanos y aztecas. Estos últimos constituyeron 

una de las culturas más poderosas del periodo prehispánico y fueron los últimos 

en poblar el altiplano central de la ahora llamada República Mexicana.  

El tianquiztli(Palabra náhuatl que significa mercado, plaza.), conocido como 

“tianguis”, era el lugar donde se llevaba a cabo el comercio. En él se señalaba a 

cada oficio su asiento y lugar y cada mercadería tenía su sitio. Los pueblos 

grandes tenían repartidas por barrios las mercancías que ofrecían, por lo que si 

los de un barrio vendían pan cocido otro barrio vendía chile, otros sal y otros fruta.  

Matos (2006) también menciona que los principales mercaderes aztecas, llamados 

tealtinime o tecoanime, llevaban esclavos para vender (tanto hombres como 

mujeres), para posteriormente ser sacrificados.  

Los comerciantes también se dedicaban al que en territorio mexicano y en los 

mares del sur había muchas transacciones comerciales llevadas a cabo por agua 

en la laguna de México; entre los productos que se vendían estaban el pescado, 

algunas semillas, frutas y flores.  

La evolución mercantil a partir de la época colonial se dividió en tres etapas: la 

primera que se dio desde el momento de la conquista hasta el momento en que el 

monopolio comercial de España en México queda destruido casi en su totalidad 

(de 1521 a 1810). Este periodo se distinguió esencialmente por la explotación de 

metales, principalmente de la plata, la que se exportaba a Europa. La segunda 

comprende la época del imperialismo económico moderno (de 1810 a 1880). La 

tercera abarca de 1880 a la fecha.   
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A partir de la conquista de México se impusieron costumbres y creencias de los 

españoles, lo que acabó con muchas costumbres de los pueblos indígenas, entre 

las que se encuentra la manera de hacer el comercio: en lugar de “tianguis” se 

construyeron edificios destinados especialmente para fungir como mercados; sin 

embargo, se sigue utilizando el “tianguis” como forma de llevar a cabo el comercio.  

2.4. Fundamentos de la comercialización 

 

Existe una relación muy estrecha entre la comercialización y el marketing, la cual 

para efectos de este trabajo se considera necesario explicarla.   

De acuerdo con la American Marketing Association (AMA) (citado en Cook, 2009) 

el término marketing implica todo el “proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

técnicas para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales".  

Marketing envuelve un concepto más amplio, ya que incluye aspectos de la 

determinación de las necesidades del mercado y la satisfacción de éstas, mientras 

que la comercialización, según Chávez (2007), forma parte del primero, pero está 

centrada principalmente en aspectos operativos, relacionados con la forma de 

vender los productos.  

La comercialización, de acuerdo con Ugarte, et al.(2000), es un conjunto de 

actividades realizadas por organizaciones, encaminadas a facilitar el intercambio 

de productos y servicios. Se da en dos planos: micro y macro. El primero observa 

a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que los sirven.  

El segundo considera ampliamente todo el sistema de producción y distribución de 

una economía.  

La microcomercialización, es la ejecución de actividades encaminadas a cumplir 

los objetivos de una organización. Ésta busca prever las necesidades del cliente y 

establecer entre el productor y el cliente una relación de intercambio de bienes y 
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servicios para satisfacer estas necesidades. Se lleva a cabo igualmente en 

organizaciones con o sin fines de lucro.  

Mientras que la macrocomercialización, es un proceso social al que se dirige el 

flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor hasta el 

consumidor, la cual contempla la oferta y la demanda y está encaminada al logro 

de los objetivos de la sociedad.  

La importancia de la comercialización no se ubica en las actividades de las 

organizaciones individuales. Por el contrario, se enfoca en el funcionamiento de 

todo el sistema comercial. Esto incluye la forma como influye la comercialización 

en la sociedad y viceversa. Sus objetivos son básicamente crear bienes y servicios 

y ponerlos al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin 

de mantener o mejorar el nivel de vida de cada nación. 

En las economías planeadas, los planificadores estatales deciden qué y cuánto 

producir y distribuir, quién debe hacerlo, cuándo y para quiénes. En términos 

generales, Ugarte et al. (2000) refieren que el concepto de comercialización 

significa que una organización encamina todos sus esfuerzos a satisfacer a sus 

clientes y a la obtención de utilidades. Una comercialización efectiva implica 

entregar los bienes y servicios que los consumidores desean y necesitan; es 

ofrecerles los productos en el momento oportuno, en el lugar adecuado y a un 

precio conveniente. Ugarte et al.(2000), también mencionan que en la 

comercialización se consideran una serie de actividades realizadas por una 

persona o una empresa para persuadir a los clientes que compren sus productos y 

satisfagan sus necesidades y deseos. Antes de planificar, la empresa debe 

conocer y comprender la demanda del mercado. Lo anterior se lleva a cabo 

generalmente estudiando y determinando lo siguiente:  

 

Las tendencias del mercado, que afectan la función y atributos de un producto.  

 Los canales de comercialización, es decir, las rutas que siguen los 

productos cuando van del productor a los consumidores.  
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 Los puntos de venta del mercado, los lugares donde se venden los 

productos a los consumidores 

2.5. Elementos de la comercialización 

 

De acuerdo con la guía acerca de la elaboración del plan de marketing para 

artesanos (2003) presentada por el Centro de Comercio Internacional [CCI, ) en 

conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [Unesco], una operación básica de comercialización se basa 

en tres elementos principales:  

1. Análisis: implica estudiar los distintos componentes del entorno de mercado 

antes de adoptar una decisión estratégica. Los estudios cualitativos y cuantitativos 

realizados generalmente se enfocan en el mercado, sus proveedores, 

competidores, clientes, entorno, productos, sistemas de distribución y modos de 

comunicación. Los resultados de estos estudios proporcionan información valiosa, 

que ayuda a la persona o empresa a identificar nuevos mercados, clientes y 

productos.  

2. Estrategia y planificación: en donde una persona o empresa puede utilizar los 

resultados de los estudios realizados previamente para adaptar una estrategia ya 

existente o crear una nueva dirigida a segmentos determinados del mercado, o 

posicionar los productos en el mercado de modo que estén al alcance de los 

consumidores deseados. Es aquí donde surge la estrategia de comercialización. 

Para lo que se deberá elaborar un plan comercial para poder aplicar esta 

estrategia. Este plan comercial comprende un plan de acción para cada actividad 

comercial: estudio de costos y precios, promoción, distribución y relaciones con los 

clientes.  

Las empresas deben adaptarse a los rápidos cambios generados como 

consecuencia de la globalización, si su intención es permanecer dentro del 

mercado. De acuerdo con Cruz (2003), “En los negocios como en la guerra, el 
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objetivo de la estrategia es poner a nuestro favor las condiciones más favorables, 

juzgando el momento preciso para atacar o retirarse y siempre evaluando 

correctamente los límites del combate”.  

Las estrategias de comercialización juegan un papel importante dentro de la 

actividad empresarial, si se parte de la idea de que éstas representan un conjunto 

de decisiones a tomar que permitan a la organización crear o ampliar el mercado 

objetivo; por tal razón, a continuación se exponen aspectos importantes a 

considerar acerca de las estrategias y de éstas en la comercialización. 

2.6. Estrategias de comercialización 

 

Un adecuado sistema de comercialización ayudará a la empresa a aprovechar 

todas las oportunidades que le ofrece el entorno, a superar las amenazas del 

mismo, así como hacer frente a los retos constantes que se le presentan. La 

empresa debe tomar decisiones en el presente teniendo en cuenta cómo pueden 

afectar al futuro de la organización, y pronosticar los posibles cambios que puedan 

surgir en el entorno, además de aprovechar al máximo los recursos internos de los 

que se dispone y que pueden representar una ventaja competitiva con respecto a 

la competencia. 

De acuerdo con la CCI la mayoría de las micro y pequeñas empresas de artesanía  

de los países en desarrollo y países en transición deben definir su modelo de 

marketing; en el cual deben incluirse las estrategias a desarrollar para identificar 

las necesidades y deseos del mercado objetivo, desarrollar un producto o servicio 

para este mercado, calcular el precio, determinar la posición del producto en el 

mercado y establecer la mejor manera de promover y hacer llegar el producto al 

consumidor, de donde se desprenden los aspectos de comercialización que son 

objeto de este estudio.  

De acuerdo con Chávez (2007), en las estrategias de comercialización interviene 

todo el proceso de la venta de un producto de manera tangible, es decir, la 
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negociación, la distribución, el colocarse en ciertos mercados y estar en ellos en la 

cantidad necesaria y en el tiempo adecuado. 

Para contar con una buena estrategia de comercialización, se tienen que tomar en 

cuenta cuatro interrogantes en cuanto a la comercialización: 

 ¿Cuándo? (momento oportuno) 

 ¿Dónde? (estrategia geográfica) 

 ¿A quién? (mercado meta) y 

 ¿Cómo? (estrategia de distribución). 

Como lo citan (Hierbing y Cooper, 1992, citado en Chávez, 2007).  Asegurarse de 

que el producto esté accesible para que el mercado meta lo compre, una vez 

iniciada su demanda  

Es decir, tomar en cuenta la conveniencia del mercado meta, sin perder de vista 

aspectos culturales, económicos, sociales, legales y políticos de la localidad o 

región en donde se aplicarán las estrategias. Todo esto con el propósito de 

determinar una ventaja competitiva susceptible de desarrollarse y explotarse. 

Alvarado (2008) menciona que para que las actividades de comercialización sean 

exitosas deben ser estructuradas considerando todos los aspectos de la relación 

cliente - canal; es decir, que los elementos que le dan valor a éstas actividades se 

definan claramente y mantengan una unidad conceptual coherente. Que los 

productos, el merchandising y promociones mantengan una relación congruente 

con las necesidades del cliente, considerando los canales de venta, el punto de 

venta y la relación entre el canal y el proveedor. 
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Gráfico 4: Aspectos importantes en las estrategias de comercialización 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base a Mercado 2006 

2.7. Estrategias de negociación 

 

Una de las áreas donde la negociación se observa más evidente es en la 

empresarial, en donde las organizaciones llevan a cabo acuerdos con clientes, 

proveedores, competencia, entre otros. De estos convenios dependen la 

rentabilidad de los negocios y el futuro de la empresa. 

De acuerdo con Fisher (1991) el modelo de negociación desarrollado en la 

Universidad de Harvard considera siete elementos que están presentes en 

cualquier negociación: 

 

Intereses: Corresponde a lo que realmente desean las partes, sus motivaciones, 

aspiraciones y preocupaciones. Aunque las posiciones pueden estar en conflicto, 

¿Cómo? 

Canales, punto 

de venta, 

¿En Dónde? 

Tiendas, ferias 

vía internet 

¿Cuándo? 

Negociación 

Aspectos Legales  

Aspectos Culturales  

Aspectos Políticos  

Aspectos Económicos  

¿A quién? 

Mercado 
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no necesariamente lo están los intereses. Habitualmente existe un número de 

intereses opuestos, pero suele haber otros intereses compartidos o simplemente 

distintos pero compatibles. El objeto de la negociación es encontrar alguna 

manera de que los intereses de las partes puedan ganar o al menos encontrar la 

mejor solución posible. 

Opciones: Son los posibles acuerdos entre los negociadores, considerando las 

distintas maneras de satisfacer los intereses de las partes. En la medida en que 

ambas partes incorporen su creatividad al diseño de opciones, pueden lograr 

mejores resultados para ambas. Además de que pueden presentarse diferencias 

valiosas que otorguen la posibilidad de abrir ventanas para la creación de valor. 

Alternativas: Corresponde a lo que las partes pueden hacer, ya sea por sí mismas 

o en acuerdo con terceros. Para lograr una negociación efectiva es necesario que 

las partes consideren la búsqueda conjunta de soluciones como un proceso, 

después del cual deberán elegir entre lo que pueden hacer juntos y lo que cada 

uno puede lograr por separado. 

Legitimidad: Se refiere a la argumentación sobre la base de criterios objetivos e 

independientes de los intereses de las partes. Con frecuencia existe más de un 

criterio objetivo disponible como base para un acuerdo: el valor de mercado, 

precedentes, juicios científicos, opinión de profesionales, criterios morales. 

Comunicación: Muchas negociaciones se dificultan porque una parte mal 

interpreta lo que la otra ha dicho o hecho. Para evitar malentendidos, es necesario 

comunicarse en los dos sentidos. Por una parte, escuchar activa y 

respetuosamente, mientras se aclaran las ambigüedades y se revisa lo que se ha 

entendido. Por otra, hablar en forma clara, con el fin de hacerse entender y con un 

propósito ligado a los intereses propios. Además de pensar objetivamente; así 

como entender cómo ve las cosas la contraparte, de lo contrario será más difícil de 

entender su situación e influir en sus decisiones. 
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Relación: Las partes en conflicto mantienen algún tipo de relación, aunque sea 

sólo respecto de la disputa. Cualquiera que sea la situación, una buena relación 

permite enfrentar en mejor forma los desacuerdos que inevitablemente surgen en 

toda interacción. 

Compromiso: La decisión de comprometerse debe llevarse a cabo sólo después 

de haber evaluado cuidadosamente las ventajas del acuerdo con respecto a la 

mejor alternativa proporcionada. Muchos problemas se presentan cuando se llega 

a un acuerdo en forma prematura, ya que se suelen presentar problemas al 

momento de cumplir. 

Los compromisos son convenientes en la medida que cumplan con las siguientes 

características: 

 Claros y operacionales, es que todos sepan lo que cada quien tiene que 

hacer, cómo y cuándo, sin dar lugar a confusiones o malos entendidos. 

 Realistas, que ambas partes realmente puedan hacer aquello a lo que 

se han comprometido, y que no atente contra sus intereses. 

 Suficientes, que cubran todos los aspectos necesarios para alcanzar el 

resultado esperado, sin requerir negociaciones adicionales. 

Una vez abordados los puntos anteriores es importante conocer la manera en que 

la empresa tratará de conducir la negociación con el fin de alcanzar sus objetivos, 

para lo que será necesario elaborar estrategias de negociación. 

Establecer la forma de pago en que se venden y adquieren los productos dentro 

de la negociación es fundamental para lograr acuerdos más claros y precisos. 

Esto puede ser al contado, anticipado o a crédito, lo que dependerá de las 

necesidades de las partes involucradas. 

El pago al contado, de acuerdo con la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 

Económicas y Jurídicas, es aquel que se verifica en el momento de recibir la 

mercancía o servicio. 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 55 

 

El pago anticipado, es la liquidación de una deuda antes de su vencimiento. 

El pago a crédito, es el derecho de obtener un valor presente (bienes, servicios, 

efectivo) mediante la promesa futura de un pago. Éste es importante considerarlo 

ya que según Mercado (2003), en los últimos años las transacciones mediante 

operaciones de este tipo han ido en aumento a diferencia de las realizadas con 

dinero en efectivo.  

Además Ettinger (2004) argumenta que para obtener mayores utilidades y ventas, 

la mayor parte de los negocios debe depender de las ventas a crédito. La 

utilización del crédito desde tiempos antiguos ha permitido el desarrollo de la vida 

económica en los países, ya que permite y facilita la rápida movilización de 

capitales y la aceleración de los medios de producción. Permite que las empresas 

produzcan más bienes, muevan sus inventarios, obtengan ganancias, conserven y 

ofrezcan nuevas fuentes de trabajo. 

Existen diferentes clasificaciones al respecto, entre las que se encuentran: 

De acuerdo con su naturaleza: 

• Crédito público (gobierno-personas). 

• Crédito privado (entre personas). 

 Según la garantía: 

• Crédito directo. 

• Con garantía real. 

Según el plazo: 

• Corto plazo (30-180 días). 

• Largo plazo (mayor a un año). 

2.8. Estrategias de distribución 
 

Dentro de las estrategias de comercialización se considera la distribución, ya que 

según Rufín (1998), la distribución es una función básica en el sistema económico, 
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pues junto con la producción y la comunicación logra que los productos lleguen al 

mercado objetivo. Si no existiera la distribución, cualquier esfuerzo de producción 

o comunicación no garantizaría la obtención del producto en el momento y lugar 

deseados. 

 

De acuerdo con Mercado (2004), para la distribución se contemplan el diseño de 

los canales de distribución a utilizar, la distribución física de los productos, la 

localización de los puntos de venta, la cobertura del mercado (intensiva, selectiva, 

exclusiva), así como las vías de cooperación con los intermediarios. 

 

La distribución designa la forma en que el producto se pone a disposición del 

consumidor: dónde se distribuye, cómo se compra y cómo se vende. El éxito de la 

venta de un producto dependerá, en gran medida, de una buena estrategia de 

distribución. No obstante, para planear una estrategia de distribución se debe de 

pensar en el beneficio que le representa al consumidor trasladarse hasta cierto 

punto para comprar el producto. 

Algunas veces, las empresas ofrecen sus productos sin haber implantado una 

adecuada estrategia de distribución, lo que puede traer graves consecuencias a la 

organización, debido a que el cliente no encuentra el producto en el punto de 

venta, lo que puede provocar, quizá, que el consumidor nunca más vuelva a 

buscar el producto. 

 

Cuando se planea una estrategia de distribución, es necesario conocer las 

características del producto y del mercado; es así como se elegirá un sistema de 

distribución adecuado a la empresa. 
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2.9. Canales de distribución 

Los canales o cadenas de distribución son todos los medios que utiliza el 

productor para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades 

apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes para 

ambos. En este proceso puede haber o no intermediarios, esto será de acuerdo 

con las necesidades del productor. 

Los canales de distribución pueden tener distintos niveles. Kotler (2002) definió el 

nivel más simple, el del contacto directo sin intermediarios implicados, como el  

canal nivel cero. 

El nivel siguiente es el canal nivel uno, caracterizado por un intermediario: en 

bienes de consumo, un minorista o detallista; para las mercancías industriales, un 

distribuidor. En mercados pequeños es práctico llegar a todo el mercado si se 

emplean los niveles cero y uno. 

En mercados grandes un segundo nivel (mayorista), se utiliza principalmente para 

ampliar la distribución a un gran número de minoristas de cada localidad. 

Mercado (2004) contempla un último nivel, el cual está constituido por tres 

intermediarios: un mayorista, un minorista y un distribuidor. El distribuidor compra 

a los mayoristas y vende a los minoristas, quienes generalmente no pueden ser 

atendidos por los mayoristas. 

Es importante mencionar que no es forzoso emplear sólo un tipo de canal, pueden 

emplearse diferentes a la vez, esto tendrá que ver con las necesidades y recursos 

de la empresa, pero cabe resaltar que, de acuerdo con Chávez (2007), al realizar 

una buena elección y uso de los canales de distribución es posible superar las 

brechas de tiempo, lugar y posesión, que separan físicamente al consumidor de 

los productos que necesitan y quieren. 

Los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto número de funciones 

clave entre las que se encuentran las siguientes: 
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Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el intercambio. 

Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 

Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 

Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 

Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que 

se efectué la transferencia de propiedad o posesión 

Gráfico 5: Canales de distribución 

 
Fuente: Kotler 2002 y Mercado 2004 

2.10. Intermediarios 

 
Ya que se ha elegido de qué manera ha de cubrirse el mercado, es importante 

saber quiénes participarán en la distribución de los productos, esto se debe a que, 

los productores no suelen vender sus productos directamente a los consumidores 

o usuarios finales, éstos se valen de intermediarios, quienes son eslabones en el 

canal de distribución y se ubican entre los productores y los consumidores. El 

número y clase de intermediarios dependerá del tipo de producto, así como de la 

clase y tipo de mercado objetivo. 
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Los servicios de los intermediarios se caracterizan por hacer llegar los productos a 

los consumidores y facilitarles su adquisición, en alguna forma y de acuerdo con 

Mercado (2004), a diferencia de lo que la gente piensa, los intermediarios no 

incrementan el precio de los productores, sino que ayudan a reducir los costos de 

distribución de éstos y consecuentemente a mantener el precio de venta más bajo; 

además, son los especialistas en actividades específicas de distribución. 

Una de las ventajas de valerse de intermediarios es que resulta mucho más 

sencillo tratar con un solo intermediario que atiende a varios consumidores y, 

aunque éste obtenga una ganancia por la distribución de los artículos, ésta 

siempre será menor a lo que los productores tendrían que pagar si lo hicieran ellos 

mismos. 

Los intermediarios se clasifican en: 

• Mayoristas. 

• Minoristas o detallistas. 

• Agentes y corredores. 

Tanto los mayoristas como los minoristas o detallistas, adquieren los productos en 

propiedad; para luego venderlos a otros intermediarios o al consumidor final, 

mientras que los agentes y corredores jamás llegan a ser dueños de los productos 

que venden; porque actúan en representación de los productores o de los 

intermediarios de los productos que ofrecen. Cabe señalar que cada intermediario 

puede aumentar un cierto porcentaje los precios de venta debido al pago de sus 

servicios. 

Para efectos de este estudio se considera importante el conocer las ventajas que 

las instituciones detallistas proporcionan a las empresas, ya que como menciona 

Stanton (2007), la distribución de los productos de consumo comienza con el 

productor y termina con el consumidor final y entre estos dos suele haber por lo 

menos un intermediario, detallista con seguridad, por el tamaño de empresas que 

son sujeto de este estudio. Por lo que a continuación se describen brevemente. De 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 60 

 

acuerdo con Mercado (2008), la posición de ventas al menudeo en el sistema 

comercial es importante y estratégica, ya que desde el punto de vista del productor 

el detallista es un especialista en ventas, mientras que para el consumidor el 

detallista está a su servicio como agente comprador y abastecedor. 

La tarea del detallista consiste en colocar en sitios convenientes y de numerosas 

fuentes las distintas clases de productos que el consumidor exige, para que este 

último pueda comprar una variedad de mercancías en pequeñas cantidades, al 

momento y con un mínimo de dificultad. 

También Mercado (2008) menciona que el detallista efectúa todas las funciones 

del mercado, aunque su servicio principal es almacenar mercancías en lotes 

pequeños (en ocasiones compradas a mayoristas o fabricantes) para la 

distribución al consumidor al instante. Por lo que le corresponde estimar por 

adelantado la demanda del consumidor y estar preparado para satisfacerla tan 

exactamente como le sea posible. 

Existen diferentes tipos de detallistas, de acuerdo con Stanton (2007) es posible 

definir una primera clasificación, según el lugar donde el comprador se encuentra 

en el momento de la compra: dentro o fuera de establecimientos comerciales. 

2.11. Venta dentro de establecimientos comerciales 

Es aquella clase de venta en la que el consumidor visita el establecimiento para 

llevar a cabo una compra. Actualmente, la mayor parte de las ventas al detalle se 

realizan en establecimientos, de donde se pueden obtener otras dos 

clasificaciones: por la forma de propiedad y de acuerdo con las estrategias de 

marketing: 

2.11.1 Por forma de propiedad 

Cadenas corporativas: Es una organización detallista compuesta por dos o más 

unidades que dependen de un mismo propietario. Existen cadenas nacionales, 
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regionales y locales. Generalmente todos los establecimientos de la cadena llevan 

el mismo nombre, pero en algunos casos usan nombres distintos. Los 

establecimientos pertenecientes a la cadena se benefician de la utilización de los 

servicios comunes, aunque también se reparten los costos de los mismos, lo que 

les permite, a su vez, intercambiar experiencias, mercancías, entre otras cosas. 

Tiendas independientes: Se trata de comercios no afiliados con ninguna otra 

unidad detallista de la misma línea de negocios o de una línea similar. Un 

independiente puede ser tanto un gran almacén como un pequeño 

establecimiento. 

Sistemas de marketing vertical contractual [SMV]: En este caso las empresas 

de propiedad independiente se unen bajo un contrato que específica cómo deben 

operar. Los tres tipos de SMV son: cooperativas de detallistas, cadenas 

voluntarias y sistemas de franquicias, los cuales se describen a continuación. 

 Cooperativas de detallistas y cadenas voluntarias: Estas tienen los mismos 

propósitos básicos: 

Permitir a los detallistas independientes competir, de un modo efectivo, con las 

cadenas corporativas. Proporcionar a sus miembros asesoría administrativa en 

la distribución de la tienda, programas de capacitación y la administración, 

promoción, contabilidad y sistemas de control de inventarios. 

La diferencia principal entre los dos tipos de sistemas es quién los organiza. La 

cadena voluntaria tiene el patrocinio de un mayorista que firma un contrato con 

los detallistas interesados. En contraste, la cooperativa está integrada por un 

grupo de pequeños detallistas que acuerdan establecer y operar un almacén. 

Sistemas de franquicia: Existe una relación continua en la que una 

compañía madre (franquiciante) brinda asistencia administrativa y el 

derecho de uso de su marca a cambio de pagos del propietario 

(franquiciatario) de la unidad comercial. Para los pequeños negocios, la 
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ventaja principal de la franquicia consiste en que les da acceso a una ayuda 

sofisticada. 

2.12. Por las estrategias de marketing 

 

Tienda departamental: Ofrece una mayor variedad de mercancías y servicios que 

cualquier otro tipo de tienda de venta al detalle. Tienen al mismo tiempo 

"mercancías suaves", como ropa, sábanas, toallas, cubrecama y "mercancías 

duras", entre las que se incluyen muebles y electrodomésticos. La combinación de 

mercancías distintivas y atractivas, así como de numerosos servicios a los 

clientes, se ha diseñado para permitir a las tiendas mantener los precios de venta 

al detalle que sugieren los fabricantes. 

Tienda de descuento: Es un establecimiento detallista a gran escala, el cual usa 

el precio como un punto de venta importante al combinar los precios relativamente 

bajos y costos rebajados de realizar operaciones. Mantiene un surtido amplio5 de 

mercancías nuevas (en particular ropa) y marcas muy conocidas de mercancías 

duras (incluyendo artículos electrodomésticos y accesorios para el hogar). 

Tienda de línea limitada: Este tipo de establecimiento tiene un surtido de 

producto angosto pero profundo servicios a los clientes que varía de una tienda a 

otra. En la actualidad los detallistas de líneas limitadas han logrado una posición al 

insistir en los precios bajos. 

Se identifican por el nombre de líneas de producto principal, por ejemplo, 

mueblería, ferretería, tienda de ropa. Algunos detallistas, como es el caso de las 

tiendas de abarrotes y las farmacias que antes eran tiendas de líneas limitadas, 

ahora trabajan surtidos mucho más amplios debido a la comercialización 

mezclada. 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 63 

 

Tienda de especialidad: Ofrece a los consumidores un surtido de productos muy 

angosto y profundo, que con frecuencia se concentra en una línea de producto 

especializada o incluso parte de una línea de producto especializada. 

Algunos ejemplos de tiendas de especialidades son las panaderías, tiendas de 

zapatos deportivos y tiendas de ropa. El éxito de las tiendas de especialidades 

depende de su capacidad para atraer y después atender bien a los clientes cuyas 

dos principales preocupaciones son surtidos profundos y servicios amplios y de la 

más alta calidad. 

Detallista a precios bajos: Esta institución se concentra en ropa y calzado, tiene 

un surtido de productos estrecho y profundo, insiste en los precios bajos y ofrece 

pocos servicios a los clientes. Frecuentemente los detallistas a precios detallados 

compran el exceso de producción de los fabricantes, las existencias que les 

quedan al final de una temporada o mercancías descontinuadas a precios 

inferiores a lo normal y que venden a precios mucho más bajos que los de las 

mercancías normales de otras tiendas. 

Tienda concentrada en una categoría: Tiene un surtido angosto pero muy 

profundo, insiste en los precios bajos pero los servicios a los clientes son pocos o 

moderados. Se le denomina así porque se le creó para destruir toda competencia 

en una categoría específica de producto. Concentra en una sola línea de 

productos o en varias líneas que tiene gran relación entre sí. La característica que 

la distingue es la combinación de muchos tamaños, modelos, estilos y colores 

diferentes de los productos y los precios bajos. 

Supermercado: Son establecimientos creados para competir con la cadena de 

tienda de abarrotes. Actualmente los supermercados han añadido varias líneas de 

productos que no se relacionan con alimentos para proporcionar a los 

consumidores la comodidad de comprar en un solo lugar y mejorar sus márgenes 

brutos globales. Se utilizan nombres diferentes para distinguir estas instituciones 

según su tamaño y el surtido que manejan; una súper tienda o hipermercado es 
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una versión mayor del supermercado, la cual ofrece más artículos de abarrotes y 

otros que no se relacionan con los alimentos que un supermercado convencional. 

Tienda de conveniencia: Este tipo de venta al detalle se concentra en abarrotes y 

artículos no alimenticios de conveniencia, tiene precios más altos que la mayor 

parte de las demás tiendas de abarrotes y ofrece pocos servicios a los 

consumidores. Por lo común se localiza cerca de áreas residenciales y permanece 

abierta muchas horas. 

Club de compras: Éste combina las ventas al detalle y las ventas al mayoreo. 

Solo están abiertos a miembros que pagan cuotas. El club maneja la misma 

amplitud de surtido que una gran tienda de descuento, pero con mucha menor 

profundidad. 

 

Gráfico 6: Tiendas detallistas clasificadas por estrategias de marketing 

 

Fuente: Stanton 2007 

Tipos de tienda Amplitud y 

profundidad de 

surtido 

Nivel de precios Cantidad de servicio al 

cliente 

Tienda departamental Muy amplio y profundo Evita la competencia de precios Gama amplia 

Tienda de descuento Amplio, no profundo Insiste en precios bajos  Relativamente pocos 

Tienda de línea limitada Angosto profundo Tipos tradicionales evitan la 

competencia en precios; nuevas 

clases insisten en precios bajo 

 

Varían según tipo 

 

Tienda de especialidad Muy angosto, 

profundo 

Evita la competencia en precios  Al menos estándar y en 

algunos amplios  

Detallistas a precios 

bajos  

Angosto, profundo Insiste en precios bajos poco 

Tienda concentrada en 
una categoría 
 

Angosto,   muy 

profundo 

Insiste en precios bajos De pocos a moderados  

Supermercado Amplio, profundo  Algunos insisten en precios bajos; 
otros evitan competencia de precios 

pocos 

Tiendas de conveniencia  Angosto, no profundo Precios altos  Pocos  

Club de compras Angosto, no profundo Insiste en precios muy bajos  Pocos (abierto sólo para 
los miembros) 
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Venta en línea. Consiste en la utilización de un sitio Web para ofrecer productos 

para venta, donde posteriormente los consumidores, a través del uso de las 

computadoras hacen compras, las cuales se llaman transacciones electrónicas. La 

mayoría de los detallistas electrónicos se concentran en una o dos categorías de 

productos. Aunque las categorías en las ventas en línea de libros, música, videos, 

hardware y software de computadoras abarcan la mayor porción del comercio al 

detalle, los cambios en el ciberespacio son tan acelerados que éstas pueden ser 

superadas por otras, entre las que se encuentran los comestibles. 
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El Estado de Hidalgo se encuentra en la parte centro de la República mexicana, al 

norte de la Ciudad de México, capital del país, “ubicada en la porción central del 

país, entre los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y 

Querétaro, la entidad hidalguense es tierra de profundos contrastes a lo largo y 

ancho de sus 20,813 kilómetros cuadrados surcados en su parte media por la 

Sierra Madre Oriental que recorre longitudinalmente todo su territorio, dando paso 

a las nueve grandes regiones naturales que la conforman geográficamente” 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2010). 

Las empresas que conforman el sector artesanal en Hidalgo se dedican a la 

elaboración de marcos, cuadros de madera, base de vidrio forjado, cerámica, 

vidrio soplado, plata pewter, figuras decorativas, envolturas de regalo, papel 

reciclado y tela; joyería y accesorios de plata, bordados a mano con hilo y listón, 

replicas prehispánicas, cestería, artículos de ixtle, así como las miniaturas de 

madera con incrustaciones de abulón (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2003a).  

En estos tiempos, la artesanía constituye uno de los sectores más importantes en 

México, esta representa la diversidad cultural y la riqueza creativa de nuestros 

pueblos y de nuestros antepasados. 

La fabricación de artesanías representa el sustento para millones de artesanos y 

que por medio de cooperativas y sociedades, exportan sus productos a países 

como Canadá, Estados Unidos y a la Unión Europea. Los datos de la INI-

CONAPO, señalan un total de 33, 230,710 indígenas en México, el 43.6 % recibe 

2 salarios mínimos, y el resto recibe ingresos menores. 

En el caso de México, es importante hacer notar que este sector está conformado 

básicamente por grupos indígenas. Así, la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas reporta en el estado de Hidalgo grupos indígenas, 

principalmente hñähñü, otomí y náhuatl, con una actividad artesanal que les 

permite sobrevivir. 
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Según el Consejo Nacional de Población 2011, la pobreza que prevalece en los 

municipios se hace patente al revisar los indicadores de marginación, donde se 

encuentra que un 82,6% de dichos municipios están en condiciones de alta y muy 

alta marginación. Estos antecedentes estadísticos han motivado tanto a la 

Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, como a las diversas secretarías 

del gobierno federal, estatal y municipal a implementar estrategias que apoyen a 

este importante sector, lo que sin duda dará la pauta para realizar futuras 

investigaciones relacionadas con el fortalecimiento de las actividades productivas 

en las comunidades marginadas, principalmente las actividades agrícola y 

artesanal. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, especialmente en materia de 

innovación.  

Los datos estadísticos no permiten una información clara y definida, ya que la 

actividad artesanal no se desglosa en los censos de población o en los censos 

económicos del INEGI, motivo por el cual es difícil conocer su realidad 

detalladamente, a pesar de que en todo el país hay actividad artesanal, 

especialmente en zonas rurales. 

Los productos artesanales abarcan una gran variedad de artículos hechos con 

materiales diversos; por lo que dificulta el tener una definición satisfactoria del 

contenido material, la técnica de producción y la utilización de los productos de 

artesanía. Si bien no existe una definición de productos artesanales aceptada 

universalmente, las siguientes características se aplican ampliamente a un gran 

conjunto de productos artesanales del mundo: 

• Los producen artesanos, exclusivamente a mano o con la ayuda de 

herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre y cuando el 

trabajo manual directo del artesano sea el componente más importante del 

producto terminado. 

• No hay restricciones especiales en cuanto a la cantidad de producción. 

• Aunque los artesanos reproduzcan muchas veces el mismo diseño, no hay 

dos piezas que sean exactamente iguales. 
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• Se hacen con materias primas producidas sosteniblemente. 

• Cuentan con rasgos distintivos, que pueden ser utilitarios, estéticos, 

artísticos, creativos, de base cultural, decorativa, funcional, tradicional y 

religiosa y socialmente simbólica y significativa. 

3.1. Los Tenangos. Mitos y ritos bordados. Arte textil hidalguense 

Esta región se localiza geográficamente al oriente del Estado de Hidalgo. Seis 

municipios la integran: Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, 

Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide y Metepec. Los primeros tres conforman 

rasgos de identidad histórica y cultural integrados a la sierra oriental; los últimos 

tres colindan, pero sólo en parte contienen las mismas características. Limitan con 

dos estados: al norte con Veracruz y al este con Puebla, la situación económica de 

estos municipios se basa básicamente en la agricultura, ganadería y un alto 

porcentaje de la población sobrevive de las remesas que vienen de sus familiares 

que emigraron a los Estados Unidos de América. (Anuario Estadístico del Estado 

de Hidalgo, 1999-2004.) 

“Los Tenangos” son bordados que se realizan en la zona otomí-tepehua, 

principalmente en Tenango de Doria, inspirados en figuras mitológicas y 

fantásticas, grabados por sus antepasados en las cuevas de la comunidad de San 

Nicolás, municipio de Tenango de Doria; las enseñanzas del bordado se han 

transmitido de generación tras generación (Guerrero, 1986: 221); este bordado se 

caracteriza por ser multicolor y forma parte de la identidad cultural de la región. El 

bordado se inicia con un dibujo a lápiz los motivos animales o flores estilizadas en 

la manta y luego se va cubriendo el espacio con hilo de colores, efectuando 

puntadas en ambos extremos de la línea que marca el hilo de color.  

Decían los antiguos habitantes de la Sierra Tepehua, que en los bordados, el 

espíritu de los antepasados cobraba vida en cada trazo, hoy aseguran que cada 

figura es una invocación que materializaba en símbolos, la conjugación de la 

naturaleza del reino animal, con la del vegetal. Son colores que se complementan 
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en contrastes tan inusitados, como los que surgen del cielo y de la tierra, del 

arbusto y de la fruta, son oposiciones que reúnen, uniones que separan, son en 

fin, sueños de la razón plasmados con el hilo mágico que la mano conduce a 

través de la aguja que salta y salta hasta formar la figura. 

La flora y la fauna se estampan a través de particulares concepciones que 

entreveran las imágenes de flores e insectos, de árboles y aves, de frutas y 

animales, mediante un atractivo colorido. Los “Tenangos” son la más pura y 

natural concepción del impresionismo autóctono o bien la mejor forma 

expresionista de captar la realidad, son alebrijes llevados a la tela, en los que 

cobran vida mitológicos seres que combinan cuerpos y follajes en una sola imagen 

y reparten su partición en el bordado de manera aleatoria y asimétrica, ese es su 

valor, ninguno es igual a otro. 

Cualquier valor en la tela o en el artístico calado, es propicio para el ornamento. 

Las bordadoras de Tenango de Doria, importante porción de la sierra Hidalguense, 

son artistas que conciben al mundo de color, como espacio alterno al suyo y a la 

forma como diseño de su particular concepción estética de la realidad que pasa de 

la vista a los rincones de la conciencia. Creadoras de seres mágicos y naturalezas 

anímicas, cada diseño es una obra irrepetible e inmejorable y da la impresión de 

cambiar cada que la mirada regresa a admirarla. 

Imagen 2: Elaboración de los tenangos 

 

Fuente: Fotos donadas por la  cooperativa Doni Joy, región La Laguna 
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Originalmente sólo se hacían manteles y en la actualidad se confeccionan  

carpetas, cortinas, prendas de vestir e  incluso cuadros decorativos para oficinas.  

Para realizar estos bordados las  artesanas realizan un trabajo arduo  que 

comienza desde la compra de la manta, el pintado de las figuras, la  elección del 

color de los hilos, la combinación de los mismos y el bordado que  realizan en sus 

ratos libres, como una  forma de participar en la economía familiar y rescatar este 

valor cultural. 

El bordado de un mantel puede durar hasta 3 meses (dependiendo el tamaño y la 

cantidad de dibujos) y en él  se plasma la imaginación y el arte de  las manos 

indígenas. Para elaborar la  artesanía, se utiliza manta dependiendo del tamaño y 

forma que vaya a tener la artesanía, ya pintada, hilos de  diversos colores agujas, 

bastidores. Las  figuras bordadas en los “tenangos” son por lo general pájaros, 

armadillos, gallos, flores, animales fantásticos y figuras humanas, magistralmente  

elaborados con hilo de algodón sobre manta previamente lavada.  

Imagen 3: Tenangos terminados 

 

Fuente:  Fotos de la cooperativa de la Región Laguna 
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3.2. Comercialización y distribución de los Tenangos. 
 

Tenango de Doria es un municipio ubicado en el estado de Hidalgo, cuenta con 58 

comunidades de las cuales en su mayoría se dedica a la elaboración y venta de 

“los Tenangos” y solo existen 3 cooperativas debidamente formadas y de cuatro a 

diez independientes que se dedican a comprar piezas elaboradas por las mujeres 

más pobres y desinformadas de las localidades; las condiciones de pobreza han 

propiciad que las mujeres artesanas regalen su trabajo, ya que desconocen la 

forma de vender, comercializar y distribuir; así como fijar el precio y determinar 

cuáles son los productos que el cliente demanda sin embargo la ventaja que 

tienen las artesanías, es que siempre van hacer bien recibidas y justamente 

pagadas, pero hay que encontrar los canales de distribución idóneos y detectar el 

mercado más fructífero. 

Imagen 5: Mapa hidalgo y Tenango de Doria 

 

Los tenangos son artesanía únicas y finamente elaboradas, cuentan con una 

calidad impecable, son altamente creativas, muestran el amor y las vivencias de 

comunidades enteras, también regalan el misterio, la magia, las costumbre e ideas 

de cada uno de los artesanos y su entorno que lo rodea, los Tenangos, expresan 

colores que despiertan emociones e inspiran adentrarte al mudo místico que los 

envuelve; sin embargo tanta belleza no resulta redituable para sus creadores 
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debido a que los consumidores de este producto no lo compran por gusto o simple 

anhelo, la mayoría de ellos lo hace por negocio para venderlos a quienes si aman 

de lo artesanal, pero no lo tiene al alcance. 

Los llamados intermediarios se aprovechan de la ignorancia en la que viven miles 

de artesanas de las comunidades de Tenango de Doria, para arrebatarles la 

magia de las manos a cambio de unos cuantos pesos. 

Los canales de distribución, dentro de la mezcla de mercadotecnia, sobresalen 

porque la creciente competencia global hace más difícil de controlar cualquier 

mercado, y la rápida evolución tecnológica acorta el ciclo de vida de los productos. 

También la imitación, igualación o superación, por consecuencia es necesario 

fortalecer los canales de distribución de este tipo de artesanías, ya que en la 

actualidad la forma de distribución no es la apropiada para este tipo de productos. 

Los canales de distribución que emplean los artesanos Otomíes son: 

 Venta directa (Cabecera municipal) 

 Intermediarios (coyotes) 

 Venta a cooperativas ya establecidas 

 Tiendas como FONART, HIDARTE y exposiciones de CONACULTA 
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Cuadro 4 Canales de distribución de los Tenangos 

Fuente: elaboración propia con base a la información de los artesanos 

Los bordados de Tenango de Doria ya recorren el mundo bajo firmas 

trasnacionales que explotan su potencial comercial en los mercados más caros y, 

ahora, utilizan esos diseños indígenas sin reportar mayores ganancias a sus 

creadores. 

Prácticamente solos sin el apoyo oficial, los artesanos de la zona Otomí-Tepehua 

enfrentan los embates de la globalización y ven como su riqueza artesanal ya está 

estampada en mascadas de firmas como la francesa Hermès, Mara Hoffman o 

aquellos que se disfrazan como proyectos sociales como Pineda Covalín. 
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Imagen 5: Plagio del diseño de los tenangos  

 

Fuente: www el universal.com  

 

3.4. FODA Tenangos   

 

Como todos los productos las artesanías del municipio de Tenango de Doria 

Hidalgo, tienen una serie de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, 

es importante destacarlas para poder atacar los puntos críticos y aprovechar  

aquellas grandes riquezas con la que este tipo de producto cuenta. 
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Cuadro 5: FODA de los Tenangos  

  
                  AMENAZAS  

 
     OPORTUNIDADES 

 

 
• La mayoría de las MyPEs son creadas 

como resultado de los problemas del 
desempleo y no como negocio. 

• Mercado vulnerable a gustos y 
preferencias 

• Crecimiento de productos 
sustitutos(manufactura)  

• Fuentes de financiamiento del gobierno 
poco accesibles: los trámites son 
engorrosos y generalmente los 
productores no tienen conocimiento de 
ellas y no saben cómo usarlas. 

• Los Tenangos son reconocidos a nivel 
mundial. 

 

 
• Cada vez más reconocidos a nivel 

mundial 
• Tradición cultural brinda 

originalidad en los productos  
• Elegir canales adecuados de 

distribución  
• Existe la posibilidad de vender 

productos a 
• través de Internet    
• Mercado de alta valor adquisitivo 

 

  

                    DEBILIDADES              FORTALEZAS  

 
•  Adquieren materia prima al menudeo 
• Largo tiempo de preparación 
• El oficio es trabajado por tradición y de 

forma empírica 
•  Proceso productivo estandarizado 
• Alejados de las grandes ciudades 

consumidoras  
• Poco capital para el funcionamiento de 

la empresa 
• Escasa cultura empresarial  
• Capacidad de producción limitada. 
• No existe una marca posicionada en el 
• mercado 
• La mayoría de los artesanos son adultos 

mayores 
• No cuentan con planeación, 

mercadotecnia y una buena gestión  
• Pocos recurso financieros 

 

• Oficio aprendido por generaciones, 
preservado 

• hace muchas décadas.productos 
únicos e innovadores 

• Mayores controles para asegurar 
la calidad del producto 

• Actividad generadora de ocupación 
• Fácil acceso a la materia prima   

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recaba de los artesanos  
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Análisis de Datos 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos después de aplicar los 

instrumentos elegidos para la recolección de datos, se realizaron tres 

cuestionarios a las artesanas, así como una entrevista a 2 dueñas de cooperativas 

la señora Dionisia Gómez, de la localidad de San francisco la Laguna, esta región 

es conocida como la laguna y está conformada por 8 comunidades las cuales 

viven en regiones alejadas de las zonas urbanas, la otra entrevista fue a la señora 

Angélica Buendía, su cooperativa se encuentra en la cabecera municipal Tenango 

de Doria Hidalgo y las historias son totalmente diferentes, en este lugar hay más 

oportunidades de comercializar el producto y se vende a  mejores precios, además 

reciben ayuda de instituciones de gobierno a mayor escala. 

Gráfica 1. Valoración de su trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

Un  94 % de las personas encuestadas dicen no saber o no poder darle valor a su 

producto. 
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Gráfica 2. Precio  

Fuente: Elaboración propia 

Aunque dicen no conocer el valor monetario  que tiene sus artesanías el 80% de 

las artesanas está seguro que su artesanía tiene calidad y está bien hecha, por lo 

que puede conseguir más por su producto.  

Gráfica 3: Comercialización  

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 70%  de los artesanos afirma no haber buscado alternativas y nuevos sitios 

para vender sus artesanías, en la actualidad venden solo en la cabecera municipal 

o en sus propias comunidades. 

Gráfica 4: Variedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los artesanos encuestados el 36%  admitió no hacer variedad en los productos 

que elabora, mientras que el 22 % asegura que casi siempre, el 18% de los 

artesanos frecuentemente y el 4% casi nunca, mientras que el 20% aseguró que 

siempre. 
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Gráfica 5: Colores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los colores en los Tenango son diversificados y muy variados, se encontrar 

colores claros y suaves, así como fuertes combinaciones, en ellos se muestra la 

vida folclórica de cada poblado, en experiencia de las artesanas, la artesanía se 

complica más en su elaboración cuando lo lienzos se entrelazan  
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Gráfica 6. Gustos del consumidor  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los clientes el 59% de las veces buscan manteles que incluyan el diseño de 

multicolor, el 21% prefiere comprar de ambos, el 13% depende lo que busque y el 

7% prefiere los de un color 

Gráfica 7. Costo de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 
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EL 90% de los artesanos encuestados no conocen el costo de producción de un 

Tenango y el 10% de la población encuestad dice que si, en este caso se trata de 

cooperativas que han recibido alguna asesoría para mejor sus precios.  

Gráfica 8. Mercado  

 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados el 50% afirman comercializar sus productos en la plaza de su 

municipio, mientras el 30% en su mayoría las cooperativas dicen que han asistido 

a más de dos ferias, el 15% de los encuestados ha utilizado internet para 

promocionar sus productos, mientras que el 5% no sale de su localidad, hasta ahí 

llegan los revendedores a pescar el arte. 
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Gráfica 9: Clientes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los clientes que adquieren estas artesanías son de tipo esporádico, solo 

compran una vez, el 25% son las empresas de gobierno y el otro 5% empresas 

privadas, son los intermediarios que participan en le proceso de comercialización. 

 
Gráfica 10. Ingresos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Un 68% de las encuestadas respondió que si obtiene ingreso, mientras que el 

32% de las artesanas, dijo que solo obtiene para materiales y pasajes.  

Gráfica 11. Ganancias  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Casi 67% de los artesanos de las cooperativas obtienen ganancias, mientras que 

el 33% de los encuestados nos dijo que no recibe ganancias.  

Gráfica. 12  Actividades que realizan para vender su producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 50% de los encuestados asegura acudir a la cabecera municipal a vender sus 

productos, los días domingos, el 10% de los artesanos, utiliza la tecnología como 
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el internet, para vender en línea y el 40% de ellos no realizan ninguna actividad 

para vender sus productos, ellos esperan a los intermediarios, para poder vender 

el producto. 

Gráfica 13 Actividades para dar a conocer su producto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del  80%  encuestados no realiza ninguna actividad para dar a conocer sus 

productos, el 15% es de publicidad de boca en boca, el resto ha acudido a alguna 

feria o empresa para promocionar las artesanías  

Gráfica 14.  Usa distribuidores  

 Fuente: Elaboración propia 
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Un 75% de los encuestados respondió que no tiene un distribuidor específico para 

hacer llegar su producto al cliente final, mientras el 25% de los artesano, aseguró 

utilizar algún distribuidor, ya se público o privado.  

Gráfica 15. Actividades necesarias para mejorar el negocio de las artesanías 

 

Fuente: Elaboración propia  

La mayoría de los encuestados con el 40% respondió que no tiene idea que 

acciones emprender para mejorar la comercialización, mientras que el 15% digo 

que hace falta el apoyo del gobierno, el 20´% digo que asistir a ferias, el 10% dijo 

que abrir mercados, a través de internet y el resto, mejor productos y hacer 

promociones y participar en exposiciones de tipo artesanal  
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Gráfica 16.- Lugar de venta de distribuidores  

 

Fuente: Elaboración propia  

El 40% de los encuestados afirmó que se vende más en lugares turísticos, el 30% 

dijo que las tiendas de gobierno, el 20% de ellos dijeron que las exportan y el 10% 

las vendes a personas de empresas privadas. 

Gráfica 17.- Canales de distribución 

 

Fuente: elaboración propia  

De los encuestados el 78% asegura no conocer y utilizar los canales de 

distribución, mientras que el 22% asegura que si los utiliza el nivel 0 y el uno. 

 

0% 

22% 

78% 

0 

Conoce y utiliza algún canal de distribución  

Si No
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Interpretación de los resultados 

 

Según los datos antes analizados, los tenangos son artesanía que se elaboran 

manualmente a base de manta y bordados con hilo tipo vela de un color o 

multicolor, los tenangos son vendidos en su mayoría en la cabecera municipal y se 

venden a clientes finales de forma esporádica y a distribuidores (revendedores o 

coyotes), los cuales lucran con el desconocimiento de las productoras, que en su 

mayoría desconocen el costo de producción y las ganancias que obtiene la 

realizar uno de estas piezas  

Aunque los productores y distribuidores en su mayoría consideran que no aplican 

ningún tipo de estrategias de comercialización, de manera empírica y no de forma 

consciente sí se emplean algunas herramientas publicitarias como: publicidad de 

boca en boca, catálogos; y estrategias de comercialización a través de Internet, 

presentación física de los productos, precios a la vista del cliente y variedad de 

artesanías, aunque todo lo anterior se lleva a cabo sin planeación. 

Los canales de distribución utilizados por los productores son el nivel cero, es 

decir, de productor a consumidor final y el nivel uno, a través de la venta a 

distribuidores (coyotes). Sin embargo, se pudo observar que la mayoría de los 

coyotes adquieren sus productos en las comunidades más marginadas, dónde 

pagan el mínimo por una pieza, que en el mercado se valora hasta en $6000.00. 

 

La mayoría de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos 

es adquirida al menudeo y sin planeación, las que adquieren en lugares cercanos 

a sus lugares al municipio; lo que finalmente repercute en los costos de 

producción y consecuentemente en el margen de ganancia de las artesanías que 

elaboran  

 
Dentro de los aspectos que los distribuidores consideran importantes al adquirir el 

producto mencionaron en primer lugar la calidad, en segundo los especiales que 

son estas artesanías y el valor cultural que aportan a la región y a nuestro país y 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 89 

 

por último que es una artesanía súper original y los precios son baratos, aquí es 

donde se debe poner especial atención, para el distribuidor el producto es casi 

regalado, pero esto repercute en la ganancia del productor.  

Con base a los estudios e investigaciones realizadas se encontraron estos 

principales puntos a atacar: 

 

 Los productores del municipio de Tenango de Doria hidalgo  tienen 

fuertes competidores procedentes de otros estados de la República, que 

elaboran también artesanías tan coloridas y especiales  

 Los productores de artesanías los Tenangos mitos y ritos bordados, 

consideran este oficio como un medio de subsistencia y no como una 

actividad empresarial. 

 Las formas de comercialización que utilizan son totalmente empíricas, por 

lo que no son consistentes. 

 Los insumos que se adquieren para la producción generalmente son 

adquiridos al menudeo y sin planeación, lo que provoca un aumento en 

los costos de elaboración.  

 Se encuentran alejados de la  ciudad o lugares donde los turistas o 

personas con poder adquisitivo alto pudiera adquirirlas. 

 Los artesanos del Municipio de Tengo de Doria Hidalgo no tiene un 

modelo de negocio definido ni estrategias de comercialización o canales 

de distribución adecuados  
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CAPÍTULO V.             

PROPUESTAS 
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Propuestas de Comercialización, para fortalecer los canales de distribución 

de las artesanías del municipio de Tenango de Doria Hidalgo 

Con base a lo anterior se desarrollaron propuestas enfocadas a mejorar y 

fortalecer los canales de distribución de las artesanías del municipio de Tenango 

de Doria, en el Estado de Hidalgo. 

Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar estrategias de comercialización que ofrezcan la posibilidad de explotar 

las fortalezas y oportunidades los productores del municipio de Tenango de Doria 

así como combatir sus debilidades y en la medida de lo posible minimizar las 

amenazas de su entorno 

 

Justificación 
 
Como bien se ha explicado los artesanos de este municipio la mayoría de ellos 

ofrecen sus artesanía en la cabecera municipal, los días domingo, esta plaza se 

viste de color y belleza entre la marginación y pobreza de muchas de las 

comunidades.  

Con el objetivo de poner de relieve los vínculos existentes entre los canales de 

distribución y la artesanía de la región de Tenango de Doria en el Estado de 

Hidalgo, se ha llevado a cabo un estudio que, desde la perspectiva de la 

demanda, profundiza en aquellos aspectos relacionados  más directamente con la 

artesanía; por lo que esta propuesta busca hacer más eficiente las formas de 

comercialización y fortalecer los canales de distribución con el  apoyo de una 

estrategia de marketing, que permitirán hacer llegar el producto al consumidor final 

de forma eficiente, así como descubrir cuál es nuestro cliente potencial final, con el 

objetivo de evitar intermediarios y lograr que los productores puedan obtener 

ganancias y que su trabajo sea reconocido.  

 

Estrategias de comercialización 
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Existen un par de reglas útiles para revisar las variables de selección de un canal: 

entre más perecedero sea el producto, menor será el número de etapas 

(intermediarios) del canal; en cuanto más elaborado sea un producto, mayor será 

el número de intermediarios o agentes especiales para su comercialización 

 

Con base a lo anterior se presentan estrategias de comercialización para lograr el 

incremento en el volumen de ventas de los bordados conocidos como los 

Tenangos, de tal manera que se fortalezcan sus canales de distribución, para 

evitar intermediarios (coyotes), detectar el cliente potencial y definir la forma más 

idónea de hacerlo llegar. 

Para esto es preciso saber: 

 

 

 

 

 

 

¿A quién le vamos a vender? 

 

 

 

  

 

 

 

Los problemas más frecuentes de los artesanos son definir las estrategias 

geográficas que por su ubicación y lejanía aumenta los precios y el cómo lograr 

que los productos lleguen  a los clientes finales. 

¿Cuándo? 

 

¿Cómo? 

 

 

¿Dónde? 

Negociación 

Distribución 

Punto de Venta  
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La propuesta es identificar espacios donde los artesanos podrían ofertar sus 

productos como:  

 

 Venta en museos 

 Hoteles reconocidos en la ciudad de México 

 Zonas donde existe afluencia de turistas (Hoteles, restaurantes, bares, 

playas) 

 Proyectos de exportación (a largo plazo) 

 Asistir a ferias especializadas y hacer tarjetas de presentación y folletos 

 
Estrategias de marketing digital 
Venta en línea o tienda web y redes sociales  
 
 

La utilización de este tipo de detallistas ofrece una interminable lista de 

oportunidades para las empresas que saben identificarlas. A través de este medio 

es posible generar relaciones y vínculos con nuevos clientes, así como crear un 

catálogo en línea, que resultaría más accesible para los productores.  

Acciones: 

 Localizar diferentes sitios Web o crear una página de internet 

 Elaborar un cátalo en línea, donde se muestre los productos existentes o el 

tiempo de elaboración. 

 Desarrollar estrategias, promociones para llamar la atención del cliente 

 Crear una misión, visión y objetivo para posicionarnos en la mente del 

consumidor 

 Hacer un logo, empezar a promocionar la marca 

  

La propuesta es hacer un bazar en línea, donde todos los productores de esta 

artesanía se apoyen subiendo lo que van elaborando para que los clientes tengan 

más variedad y originalidad, innovación y creatividad, también diversificación  

 

Acciones  
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 Crear una página web, tipo bazar o mercado de artesanías  

 Crear una misión, visión, objetivos y filosofía del bazar 

 Hacer una lista de productos con la que cuenta cada uno de los 

artesanos 

 Determinar los precios 

 Tomar fotografías y subirlas 

 Crear un Facebook, Twitter, pin y todas las redes sociales.  

 
Estrategias de distribución 
 
Objetivo: 
 
Crear un plan de distribución que contribuya a satisfacer a tiempo la demanda de 

los productos a los mercados elegidos. 

 
Cobertura 
 
En este tipo de productos, es muy complicado trabajar con los intermediarios, 

debido a que ya se les acostumbró a venderles cómo y lo que ellos quieren, es por 

eso que un canal idóneo de distribución sería el canal cero productor-consumidor 

o en su caso un detallista, canal uno, ya que por la naturaleza del producto no se 

pueden incluir más intermediarios, siendo que los artesanos tendrían que bajar los 

precios para que no llegue excesivamente caro al consumidor final, por lo que se 

propone utilizar estos dos tipos de canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTOR 

CONSUMIDOR FINAL  

CONSUMIDOR FINAL  

PRODUCTOR 

DETALLISTA 



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 Página 95 

 

 

 

 

 

 Canal cero: Artesanos del municipio del estado de Hidalgo y los 

consumidores finales serían los turistas 

 Canal uno: Artesanos los detallistas serían los museos, hoteles, bares y 

restaurantes y el consumidor final las personas que frecuente o hagan uso 

de estos recintos.  

 

 

Acciones 

 Identificar donde se encuentra el cliente potencial  

 Identificar los lugares de esparcimiento de los clientes potenciales 

 Negociar la exhibición del producto con hoteles, restaurantes, según sea el 

caso  

 Hacer promoción de artesanías, por cualquier medio más en zonas 

turísticas  

 

Estrategias de negociación 

 

Objetivo:  

Los artesanos del municipio de Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo, deben 

empezar a realizar contratos de compra/venta tanto con clientes como 

proveedores, para analizar los precios, cantidades y tiempo de entrega. 

 

Acciones: 

 Cotizar la materia prima en distintos lugares y utilizar una estrategia de 

integración, es decir que se unan varios artesanos para adquirir su materia 

prima se sabe que entre más materiales se compren existirán mejores 

precios, ya que se estará comprando al mayoreo. 
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 Es importante solicitar precios, tiempos y condiciones de entrega 

 Se recomienda elaborar contratos con los proveedores y clientes, para 

definir formas de pago, tiempo de entrega y condiciones. 

 Hacer contratos con museos, hoteles y restaurantes para que estos puedan 

exhibir las artesanías  

 Mantener contacto con los clientes de forma regular y hacer una relación de 

los clientes frecuentes y cuantos clientes esporádicos tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

Los Tenangos son grandes obras de arte, donde miles de mujeres y niños en su 

mayoría ocupan su tiempo para elaborar estas finas piezas, los artesanos usan su 

capacidad intelectual, recreando artesanías irrepetibles, siempre narran mitos, 
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ritos o leyendas diferentes aunque sean los mismos mitos, cada quién lo borda de 

la manera que lo entiende.  

Los domingos, Tenango de Doria se llena de colorido: vistosas blusas, servilletas, 

lienzos, rebozos son exhibidos en la plaza, pero entre el color y la alegría se 

esconde la explotación, la pobreza y las lágrimas de bordadoras. 

Haciendo un recorrido por la investigación, los tenangos tienen posibilidades de 

insertanse como un elemento más de las actividades generales de desarrollo de la 

región Otomí. La artesanía puede contribuir eficazmente a activar una economía 

local basada en sólidos principios de comercialización y distribución. No se piense 

que basta con poner en marcha una producción artesanal económica para 

mantener las tradiciones culturales. En realidad, como se ha visto, para 

evolucionar al paso que exigen los cambios de la demanda puede ser 

indispensable modificar los modelos tradicionales de comercilaización. 

En este sentido, con la conclusión del trabajo se cumple el objetivo general que 

fue desarrolar propuestas de comercialización para fortalecer los canales de 

distribución en este sector, el reto es aplicar estas estrategias debido a la 

condición social y costumbres que estos grupos tienen muy arraigadas. 

Es importante identificar el canal de distribución idónea para este tipo de piezas 

artesanales, por lo que en el primer capítulo  se construyó un sustento teórico 

basado en las características del sector artesanal en México, los canales de 

distribución de las sartesanìas a nivel mudial y el impacto económico de este 

sector en nuestro país, aportaciones de algunos autores e instituciones; como 

Becerra (2009), UNESCO y Prochile ( 2012), Novelo(2009) Secretaria de 

Economía e INEGI (2011) por citar algunos. Cumpliendo con el primer objetivo 

especifico. 

Dando respuesta al segundo objetivo específico, se construyó un sustento teórico 

basado en las estrategias de comercialización y canales de distribución, tomando 
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las aportaciones de autores expertos en la materia como Porter(2008), Hitt(2004), 

Rodriguez (2000). .  

Para dar cumplimiento al tercer objetivo especifico se hizo la descripción de las 

características del sector artesanal del municipio de Tenango de Doria Hidalgo 

destacando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amanezas, asì como los 

principales problemas en la comercialización de sus productos. 

El tipo de investigación es exploratoria por lo que la hipótesis planteada se 

corrobara con la información de este trabajo, tanto por la información documental, 

como por los hallazgos encontrados, existen canales de distribución bien 

planteados y fundamentados en la teoría que este tipo de artesanías podría utilizar 

y así fortalecer la forma de comercializar. 

En conclusión se encuentran los siguientes puntos: 

• Ausencia de criterios oportunos de producción.  

• Carencia de estímulos fiscales.  

• No existe un modelo de producción artesanal que permita reproducirse 

por sí mismo y en condiciones diferentes.  

• Poca cultura empresarial, por lo tanto se desconoce las herramientas 

con las que se cuenta para poder progresar en los mercados 

artesanales  

• Nula innovación en procesos, productos, diseños y comercialización 

• Falta de políticas gubernamentales para darles protección y certificación 

de origen a los trabajo artesanales. 

• Canales de comercialización inadecuados, o solo los usan de forma 

empírica  

• La moyorìa de las personas qie se deican a esta labor, viven eln la 

marginación, apartados de la zonas urbanas. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

Es importante señalar que el campo artesanal es una área muy poco explotada y 

todos los talleres artesanales se clasifican como microempresas, también se sabe 

que estas empresas su principal problema es la forma de comercializar y vender el 

producto, los artesanos del estado de Hidalgo, carecen de información de tipo 

empresarial, entonces la mayoría de ellos no fija precios, no obtiene los costos de 

producción, no conoce los canales de distribución y no elaboran un plan de 
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negocios para identificar oportunidades. Hay muchas áreas de oportunidad donde 

se puede tomar como referencia esta pequeña investigación, en sectores similares 

o en este mismo tipo de artesanías, ya que hay demasiadas cosas por hacer  

Por otro lado es importante conocer un perfil del consumidor para no volar sin 

rumbo al momento de vender, saber quiénes son los clientes potenciales, realizar 

una imagen corporativa, hacer un plan de negocios para que las cooperativas se 

registren ante SHCP, crear una fundación para ayudar en otros puntos a todas las 

artesanas, como la limpieza, la salud, la educación su alimentación y la educación 

de sus hijos.  

El tema de comercialización, es poco explotada se pueden definir los canales 

idóneos y crear pruebas para elegir el más conveniente, hablar también de la 

propiedad intelectual y como proteger el trabajo de las artesanas contra la piratería 

y el plagio es un tema muy interesante y poco estudiado en este tipo de sectores.   
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Sitios Web para creación de catálogos en línea 

 
A continuación se muestra una lista de algunos sitios de Internet que pueden ser  
 

 
Sitio Web 

 
Datos del contacto 

Cosmos online 
Empresa dedicada a la comercialización de productos vía 
Internet, la cual brinda a las empresas la posibilidad de 
ofrecer sus productos a través de este medio, de dos 
formas: como proveedor invitado, sin costo, y como socio, 
esta última ofrece servicios de contratación de espacios 
publicitarios dentro del portal (Elementos Plus, Ultras y 
Banners) y asesoría personalizada permanente por una 
cuota anual. 

 
 
e-mail: http://www.cosmos.com.mx 
Tel. México: +52 (55) 5677-4868 
Fax México: +52 (55) 5679-3575 

OLX anuncios gratis en Hidalgo 
El gobierno del Hidalgo en coordinación con el Gobierno del 
Distrito Federal ofrece una serie de recursos en línea que 
incluyen avisos clasificados, foros y diferentes servicios de 
email. 

e-mail: http://hidalgo.olx.com.mx/ 

Redes sociales facebook, twitter, muchas más   

Viva street 
Sociedad instalada en Nueva York, creada por franceses. 
Creada con el propósito de ayudar a la comunidad local 
Promocionándole un espacio en Internet, para que las 
personas puedan comunicar sus necesidades de manera 
libre y gratuita por medio de avisos por Internet. 

 
http://www.quebarato.com.mx 

Chili beta 
Es un directorio Web, que permite anunciar sitios de 
Internet de México para mexicanos. 

e-mail: http://www.chili.com.mx 

¡Qué barato! 
Sitio de clasificados, gratuito, y que utiliza un registro 
sencillo, disponiendo de agilidad y seguridad para los 
usuarios. 

e-mail: http://www.vivastreet.com.mx 

 
Páginas web, con diseñador  

 
Varios proveedores 
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Relación de comunidades donde se realizó el estudio  
Comunidad Productos  Cómo trabajan Apoyos que 

reciben 
Dónde venden 

San Pablo el Grande  Manteles, tiras, 
cojines, fundas 
para almohadas  

Cooperativa FONART Gobierno 

San Nicolás  Colchas, manteles, 
tiras, cojines, ropa 

Cooperativa  Presidencia  Gobierno 

Tenango Manteles, tiras 
fundas, pulseras, 
ropa para mujer, 
niña y caballero,  

Cooperativas  FONART Y 
Presidencia  

FONART, HIDARTE 

Santa María   Manteles, tiras, 
cuadros para 
pared 

Cooperativas 
Independiente  

Presidencia  Plaza municipal  

El Huthi Manteles y 
cuadros de 2 x 2 

Independiente  Sin apoyo Plaza municipal  

El Aguacate Manteles y 
cuadros  

Independiente Sin apoyo  Plaza municipal  

Cerro Chico Funda para cojín, 
cuadros y tiras 
para pared  

Independiente  Sin apoyo A otras cooperativas  

El Dopo Manteles  Independiente Sin apoyo  Plaza municipal  

El chindho 
 

Lo que las 
cooperativas 
soliciten  

Independiente Sin apoyo A cooperativas  

La Cruz de Tenango Lo que las 
cooperativas 
soliciten  

Independiente Sin apoyo  A cooperativas  

San José  Lo que los clientes 
pidan  

Independiente Sin apoyo Tiene clientes por internet  

Los planes  Manteles  Independiente Sin apoyo Plaza municipal  

San Isidro Tiras para pared Independiente Sin apoyo  Plaza municipal  

San Francisco  Lo que los clientes 
pidan 

Cooperativa 
Independiente 

Sin apoyo Plaza municipal  
Venta por internet  

La Palizada Manteles, tiras y 
cuadros para 
pared, cojines  

Independiente Sin apoyo  Plaza municipal  

El progreso Manteles  Independiente Sin apoyo Plaza municipal  

El Ocotal  Manteles, tiras y 
cuadros, cojines, 
caminos de mesa, 
ropa 

Independiente Sin apoyo  Plaza municipal  

El lindero  Manteles y 
cuadros de 2X2 

Independiente  Sin apoyo  Plaza municipal  
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Matriz de Congruencia   
 

 

 
Tema: 

 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO 

DE TENANGO DE DORIA HIDALGO. 

 

Pregunta General Objetivo General Preguntas especificas Objetivos específicos 

 ¿Cuáles son las 
estrategias de 
comercialización más 
adecuadas para 
fortalecer los canales de 
distribución  de las 
artesanías los 
Tenangos? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborar una 
propuesta de 
estrategias de 
comercialización para 
fortalecer los canales 
de comercialización de 
las artesanías los 
Tenangos 

 

¿Cuál es la importancia de 
las mipymes artesanales y 
su impacto económico  en 
México? 

 

 
1 Identificar los espacios de 
comercialización de artesanía a 
nivel regional y nacional dando 
cuenta de características tales 
como tipo de espacio, 
infraestructura, precio y 
mercado al que van dirigidos, 
así como el impacto económico 
del sector empresarial en 
México  

 

2. ¿Cuáles son los canales 
de distribución idóneos 
para que las micro 
empresas de artesanías 
“los Tenango sean 
competitivos? 

 

2.- Realizar una investigación 
documental sobre las 
principales estrategias de 
comercializaciones y canales 
de distribución actuales  
 

Supuesto 3.-¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas 
que poseen los 
productores artesanales 
del municipio de Tengo de 
Doria para fortalecer sus 
canales de 
comercialización? 

 

3.- Analizar los puntos críticos y 
facilitadores de la 
comercialización de las 

artesanías los “Tenangos” 
 

 
Si se desarrollan 

estrategias de 
comercialización y 

canales de distribución 
los artesanos podrán 

fortalecer sus canales de 
distribución  

4.-¿Qué tipo de 
estrategias de 
comercialización pueden 
fortalecer los canales de 
distribución de las 
artesanías los tenagos? 

 

4.- Proponer  estrategias de 
comercialización y canales de 
distribución que puedan 
fortalecer los canales de 
comercialización de las 
artesanías los Tenagos. 
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Matríz de Operalización de variables 

 

Tema:  

  

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA FORTALECER LOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE  ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO 

  

Objetivos    Variables  Definición operacional  Indicadores  

entificar los espacios de 
comercialización de 

artesanía a nivel regional y 
nacional dando cuenta de 
características tales como 

tipo de espacio, 
infraestructura, precio y 

mercado al que van 
dirigidos, así como el 

impacto económico del 
sector empresarial en 

México  

Estrategias de 
comercialización  

las estrategias a desarrollar 
para identificar las necesidades 
y deseos del mercado objetivo, 

desarrollar un producto o 
servicio para este mercado, 

calcular el precio, determinar la 
posición del producto en el 

mercado y establecer la mejor 
manera de promover y hacer 

llegar el producto al 
consumidor, 

Canales de venta  

Productos 

 
Clientes  

Promoción  

Precio  

Realizar una investigación 
documental sobre las 

principales estrategias de 
comercializaciones y 

canales de distribución 
actuales  

Canales de distribución  

Son todos los medios que 
utiliza el productor para hacer 
llegar los productos hasta el 

consumidor, en las cantidades 
apropiadas, en el momento 

oportuno y a los precios más 
convenientes para ambos 

  

Distribución 

Comercialización  

A quién vender 

  

Analizar los puntos críticos 
y facilitadores de la 

comercialización de las 
artesanías los “Tenangos” 

Artesanías tenangos  

Son mantas bordadas a mano 
con hilo vela en un color y 

multicolor, sirven para decorara 
espacios, como salas, 

comedores, oficinas, pasillos y 
cualquier interior, como camas, 

mesas, sillas ect.  

Colores 

Diseños 

Tamaños  

Modelos  

Proponer  estrategias de 
comercialización y canales 
de distribución que puedan 

fortalecer los canales de 
comercialización de las 
artesanías los Tenagos. 

Nuevas propuestas  

Propopner estrategias de 
comercialización para fortalecer 
los canales de distribución de 

las artesanías del municipio de 
Tenango de Doría en el Estado 

de Hidalgo.  

Nuevos canales 

Ingresos 

Imagen de la marca  

precio justo 

clientes potenciales  

  

supuesto:  
Si se desarrollan estrategias de comercialización y distribución los artesanos del municipio 
de Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo podrán fortalecer sus canales de distribución 

 

 


