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INTRODUCCIÓN 
 

La diversidad cultural y por ende sus manifestaciones, son una característica esencial 

de la humanidad y es considerada uno de los principales motores del desarrollo 

sostenible de las comunidades, pueblos y naciones (UNESCO, 2005). 

En términos económicos, México se define como un país tercermundista o en vías de 

desarrollo (Bajo índice de empleo, desarrollo atrasado de la tecnología industrial y de 

producción, alto grado de inflación, situación política inestable), aunado a esto, al hablar 

sobre el contexto actual, surgen constantemente las asociaciones a la violencia, a la 

baja calidad de vida, a los problemas sociales y educativos, que en conjunto, brindan 

una perspectiva poco atractiva, más bien negativa, misma que tiene como resultado el 

lugar que ocupa esta nación en los principales indicadores sobre crecimiento y 

desarrollo.  En contraste, al tocarse el tema de la cultura y la diversidad, la República 

mexicana proyecta un aspecto mucha más agradable, a nivel global ocupa una posición 

sumamente relevante pues es el sexto país del mundo con mayor número de pueblos 

indígenas y el primero en Latinoamérica en considerarse multicultural (Chanona, 2011). 

Así, un país multicatalogado por sus diversas realidades negativas, por su rezago y 

desigualdad, presenta también una faz positiva de gran magnitud, un posicionamiento 

cultural que bien podría considerarse como un área de “ventaja-oportunidad” a nivel 

mundial. En este punto es que surge este proyecto, de la necesidad de aprovechar el 

potencial de esa ventaja competitiva, de la necesidad que tiene México de desarrollar 

proyectos con un objetivo que vaya más allá de la generación de recursos, proyectos 

que logren crear un punto de convergencia entre el desarrollo económico y la 

preservación cultural. 

La importancia de la preservación del patrimonio cultural, no es exclusivamente un tema 

del campo social, antropológico o histórico, la relación que guardan el factor cultural y el 
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económico, no es nueva. En los últimos años, el valor del primero en términos de 

mercado, ha incrementado. Actualmente, el valor del mercado cultural  en México 

constituye el  2.7% del producto interno bruto (57 veces el valor que representa el 

mercado de establecimientos de bebidas alcohólicas), es decir, en México se gasta 57 

veces más en cultura que en bares y cantinas, cabe destacar que del total de dicho  

mercado cultural, el 21.7% corresponde específicamente a la comercialización de 

artesanías. (CONACULTA-INEGI, 2014). Por su parte las estadísticas sobre turismo 

señalan que el gasto en artesanías, representa el 7.4% del gasto total, cifra superior al 

gasto que se realiza en alimentos y bebidas (6.4%). 

Las artesanías, forman parte del acervo cultural de cualquier país en el que se 

elaboran. En México se reconocen 17 ramas artesanales tradicionales, elaboradas 

entre alrededor de 10 millones de artesanos distribuidos en 62 pueblos indígenas (CDI, 

2012). Cada grupo obtiene materia prima del entorno en el que habita, y la transforma, 

primero, en objetos de uso personal y cotidiano; después, en objetos con fines 

comerciales, en ambos casos, son productos de amplio valor agregado, pues reflejan 

técnicas y costumbres de épocas incluso previas a la agricultura. 

La UNESCO destaca, en la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial (UNESCO, 2010), la importancia de la preservación de técnicas artesanales y 

tradicionales, reconociendo también el riesgo creciente de desaparición que tienen 

aquellas que se producen en zonas con carencias económicas elevadas. 

Pese a la importancia que culturalmente poseen las artesanías, y el entorno económico 

aparentemente favorable, que plantea un creciente mercado potencial, existen diversos 

problemas en la comercialización, que originan en una primera cara, la disparidad entre 

los recursos que se generan y la pobreza en la que se estima que alrededor de siete 

millones de artesanos prevalecen. Un segundo elemento en esta problemática es el que 

manifiestan los principales comercializadores de artesanías respecto a la carencia de 
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información que permita estructural estrategias formales y en general, el 

desconocimiento o escaza discriminación sobre lo que es una artesanía y lo que no lo 

es pero se ostenta y comercializa como tal. 

Este trabajo se centra justamente en el hueco de información que existe en la 

generación de estrategias comerciales. Si bien no consiste en un manual de 

comercialización completo para el sector artesanal, sí aspira a ser el primer paso en la 

construcción del mismo. Tomando como base el proceso de gestión de marketing, se 

busca conocer los aspectos esenciales sobre el consumidor actual y potencial de 

artesanías mexicanas, definir un perfil que a su vez nos permita identificar grupos o 

nichos dentro de él, con motivaciones y características en común tan específicas que 

puedan ser utilizadas como lineamientos clave para sustentar más eficientes y eficaces 

estrategias. 

Este documento se compone en el primer capítulo, de las generalidades sobre el 

proyecto, el por qué se considera importante realizarlo y los elementos metodológicos 

que se utilizarán para la ejecución del mismo. En el segundo capítulo se encuentra el 

marco teórico de la investigación, mismo que aporta los conceptos generales que se 

consideran importantes para el proyecto. El capítulo tres  está conformado por el marco 

referencial, es decir, una investigación sobre el panorama general y el estado en que se 

encuentra actualmente la comercialización de artesanías mexicanas tradicionales. En el 

capítulo 4, se explican a profundidad losresultados de la investigación de campo, la 

construcción y evaluación del perfil dl consumidor, así como las recomendaciones y 

propuestas generales para tomar en cuenta al construir estrategias de marketing en el 

sector artesanal mexicano.  
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ABSTRACT 
 

The cultural diversity and therefore its manifestations are an essential characteristic of 

humanity and are considered as one of the main drivers of the sustainable development 

of communities, peoples and nations (2005, UNESCO). 

In economic terms, Mexico is defined as a third world country or in development bias 

(low employment index, backward development of industrial technology and production, 

high inflation, unstable political situation), in addition to talking about the current context, 

there are constant associations with violence, low quality of life, social and educational 

problems, which together provide an unattractive, rather negative, perspective that 

results in the place of this nation In the main indicators on growth and development. 

In contrast, when touching the theme of culture and diversity, the Mexican Republic 

projects a much more pleasing aspect, at the global level occupies a highly relevant 

position as it is the sixth country in the world with the largest number of indigenous 

peoples and the first in Latin America to be considered multicultural (2011, Chanona). 

Thus, a country that is multicatalogized by its different negative realities, its lag and 

inequality, also presents a positive face of great magnitude, a cultural positioning that 

could well be considered as an area of "advantage-opportunity" at worldwide level. 

Is at this point that this project arises, from the need to exploit of the potential of this 

competitive advantage, from the need for Mexico to develop projects with a goal that 

goes beyond the generation of resources, projects that can create a point of 

convergence between economic development and cultural preservation. 

The importance of the preservation of cultural heritage is not exclusively a matter of the 

social, anthropological or historical field, the relation between the cultural and economic 
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factors is not new. In recent years, the value of the former in terms of market, has been 

increased. 

Currently, the value of the cultural market in Mexico constitutes 2.7% of gross domestic 

product (57 times the value of the alcoholic beverage market), that is, in Mexico, 57 

times more is spent in culture than in bars and canteens , It is noteworthy that of the 

total of this cultural market, 21.7% corresponds specifically to the commercialization of 

handcrafts. (2014, CONACULTA-INEGI,). In addition tourism statistics shows that 

spending on handicrafts represents 7.4% of total expenditure, a figure higher than that 

spent on food and beverages (6.4%). 

The handicrafts are part of the cultural heritage of any country in which they are made. 

In Mexico, 17 traditional artisan branches are recognized, made up of about 10 million 

artisans distributed in 62 indigenous peoples (2012, CDI). Each group obtains raw 

material from the environment in which it lives, and transforms it, first, into objects of 

personal and daily use; Then, in objects for commercial purposes, in both cases, are 

products of great added value, because they reflect techniques and customs of times 

even prior to agriculture. 

UNESCO stresses the importance of the preservation of traditional and traditional 

techniques in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

(2010, UNESCO), while recognizing the increasing risk of disappearance of those 

occurring in areas with high economic deficits. 

Despite the cultural importance of handcrafts and the seemingly favorable economic 

environment of a growing potential market, there are a number of marketing problems, 

which give rise to a disparity between the resources generated and the poverty in which 

is estimated that about seven million artisans prevail. A second element in this problem 

is the one that the main marketers of handicrafts manifest regarding the lack of 
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information that allows to structure formal strategies and in general, ignorance or 

discrimination against what is a craft and what is not but it shows and marketed as such. 

This paper focuses precisely on the information gap that exists in the generation of 

commercial strategies. Although it does not consist of a complete marketing manual for 

the craft sector, it does aim to be the first step in its construction. Based on the 

marketing management process, it seeks to know the essential aspects about the 

current and potential consumer of Mexican handcrafts, to define a profile that in turn 

allows us to identify groups or niches within it, with such common motives and 

characteristics which can be used as key guidelines to support more efficient and 

effective strategies. 

the document is composed in the first chapter, of the generalities about the project, why 

it is considered important to do it and the methodological elements that will be used for 

its execution. In the second chapter is the theoretical framework of the research, which 

provides the general concepts that are considered important for the project. Chapter 

three consists of the referential framework, that is, an investigation of the general 

overview and the state in which the commercialization of traditional Mexican handicrafts 

is currently. In Chapter 4, the results of the research, the structure and evaluation of 

consumers profile an finally an advises list to keep in consideration in the strategic 

process of marketing management for Mexican handcrafts. 
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CAPÍTULO I LAS ARTESANÍAS 
MEXICANAS COMO PROYECTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 

En este capítulo se ofrece un panorama general sobre las artesanías y la importancia 

de la investigación en este sector. Se plantean los principales problemas y se definen 

los objetivos y alcances de este proyecto. A la par se determinan y describen los 

aspectos metodológicos que darán sustento al desarrollo de la investigación. 
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1.1 Planteamiento del problema 

Como ya se ha mencionado, la conservación de las manifestaciones culturales tiene 

gran relevancia tanto en el campo de lo social como en el económico, en este sentido; 

UNESCO destaca que dicha labor de conservación debe ser encaminada más hacia las 

técnicas y a la transmisión del conocimiento que al producto en sí mismo por su valor 

estético o tangible (UNESCO, 2012). Al trasladar esta premisa al campo de la 

mercadotecnia y tomando como referencia los 5 niveles de producto que propone Kotler 

(Kotler & Lane, Dirección de marketing, 2014),  es posible visualizar que el valor 

percibido por el consumidor de artesanías varía según el nivel de producto en el que se 

encuentre compitiendo; por ejemplo, en el primer nivel, que corresponde al beneficio 

básico, la competencia es muy amplia y el valor que puede generarse para el 

consumidor es escaso, pues  se encuentran todas las posibles ocasiones en las que un 

consumidor puede satisfacer una necesidad básica adquiriendo una artesanía o 

fácilmente reemplazarla por diversos productos industrializados, con canales de 

distribución mejor estructurados, más publicitados y en la mayoría de los casos, más 

baratos: un regalo, un objeto de decoración, una prenda, un utensilo, un souvenir.  En 

cambio conforme se va accediendo a los niveles superiores, que tienen que ver con 

aspectos más emotivos, el valor de las artesanías se incrementa considerablemente 

pues factores como la transferencia cultural, la aportación al beneficio social y el sentido 

de pertenencia a grupos específicos que éstas generan, pueden ser difícilmente 

imitados por otro tipo de productos en el mercado. Es decir, la preeminencia de las 

artesanías radica en su valor agregado, sin embargo, cuando este valor agregado no es 

percibido por el mercado meta, no representa ventaja competitiva alguna. Este 

fenómeno ha sido definido con anterioridad como “insuficiente valoración de las 

artesanías” al respecto, Victoria Novello (FONART, 2009) afirma que existen dos 

posturas predominantes en la apreciación de las artesanías, la primera es aquella que 

las considera sinónimo de atraso social: “Para algunos, la forma de producción 
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artesanal es un atraso que debería ser eliminado.” La segunda postura se caracteriza 

por manifestar una amplia admiración por las artesanías, sin embargo, este hecho no 

es suficiente para verse traducido en un ingreso económico suficiente para los 

artesanos, al menos no el suficiente para incentivar que se continúe con la producción.  

Si se toman las posturas que propone Novello, como los extremos en la apreciación de 

las artesanías tradicionales, se puede añadir una tercera postura, ésta se caracteriza 

por no manifestar una preferencia determinada, es decir, un grupo de consumidores 

que no posee información relevante para ser sensibles al valor agregado de su 

producción y dar preferencia a su compra, pero tampoco las consideran un sinónimo de 

atraso. 

 

Fig.1.1.a Elaboración Propia a partir de las posturas de percepción propuestas por Novello. 

 Al observar la comercialización, se aprecia que es justamente en este tercer nicho ( en 

el que se intersectan ambos extremos) en el que se diluye gran parte de la venta 

potencial, ya que resulta muy sencilla la invasión de productos “sustitutos”, un claro 

ejemplo es lo que sucede en uno de los mercados más populares para la compra de 
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artesanías: las zonas turísticas de México, en la mayoría de estos lugares, el porcentaje 

de artesanías mexicanas ”auténticas” que se ofertan en estos sitios, comparado con las 

producciones semi industriales o manualidades, es muy pequeño; figuras de yeso, 

estatuillas, tazas, playeras, artículos de los grandes exportadores del continente 

asiático y textiles industriales de diversas partes del mundo, por mencionar algunos, se 

abren el paso haciendo énfasis en su bajo precio y desplazan las auténticas 

producciones de origen mexicano e indígena.  

Existe otro factor de suma importancia en la problemática de la comercialización de 

artesanías que también está relacionado con la heterogeneidad impuesta de las 

artesanías con sus artículos competidores;  si bien es cierto que el mercado cultural y 

concretamente el de artesanías, constituyen una parte importante del PIB nacional, 

también es cierto que dichos datos no precisan diferenciación entre las artesanías 

mexicanas tradicionales y los artículos “sustitutos”1, que no aportan valor ni poseen 

trascendencia cultural.  Se estima que de 5 comercios que se autodenominan como 

“tiendas de artesanía” cuatro tienen una oferta mixta, es decir, de artesanías y 

sustitutos, de ellos, 2 componen más del 50% de su inventario solamente con 

sustitutos. En palabras del Mtro. Pedro Ortega Lozano 2 “Existe un mercado dispuesto a 

comprar, pero no hay una estrategia para que elija lo tradicional –haciendo referencia a 

las artesanías- , los recursos ingresan, pero no llegan a los verdaderos artesanos” 

(Lozano, 2015). 

La problemática del sector de artesanías tradicionales mexicanas, se considera muy 

amplia, contempla factores económicos, sociales, geográficos, políticos, de salud, 

ecológicos; en lo referente a la comercialización, se mencionan situaciones 

                                            
1
 Manualidades, artículos realizados mediante procesos industriales o semi industriales, producciones 

que se ostentan como mexicanas sin serlo. 
2
 Pedro Ortega Lozano es Premio Nacional de Arte Popular en la Rama de Papel. Es socio de la 

Asociación Internacional de Cortadores de Papel e integrante del Comité para el análisis del desarrollo 
artesanal en México. 
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desfavorables como la falta de financiamiento, la poca infraestructura, la explotación no 

sustentable de la materia prima3, la nula o poca capacitación de los artesanos en 

materia comercial, de esta manera,  los esfuerzos por resolver dichas situaciones se 

han encaminado al análisis del proceso productivo. Tal como se observa en el “árbol de 

problemas” (Anexo 1) sobre las condiciones de los artesanos para generar ingresos 

sostenibles (FONART, 2009), hay un reconocimiento del “hueco” que existe entre el 

valor de las artesanías y la percepción que el mercado tiene del mismo, pero no se 

profundiza en el análisis de las variables que impactan en dicha percepción. Se  plantea 

que una de las principales causas de la deficiencia en la generación de recursos 

económicos mediante la producción de artesanías es la desarticulación de mercados, 

específicamente, se hace mención de la insuficiente e ineficaz promoción del sector. 

Aunque se identifica claramente dicha situación, es la misma institución4 que elabora el 

estudio citado, la que reconoce que pese a que cuentan con una vertiente comercial 

muy importante, ésta no se enfoca en el desarrollo de estrategias comerciales 

concretas, y que al momento de esta investigación, no reconocen estudio alguno que 

aporte bases para la creación de las mismas a nivel sector. A la par, un gran número de 

especialistas en el ramo artesanal coinciden en que los enfoques desde los que se ha 

analizado la problemática del sector, son aquellos que tratan de la antropología y los 

sistemas de producción; partiendo de ello, destacan la importancia de buscar 

estrategias que fomenten la artesanía como un negocio.  

Durante el Coloquio Eusebio Dávalos sobre arte, artesanía y porvenir, una de las 

opiniones predominantes en los paneles de discusión, es la poca profundidad con la 

que se ha tratado la comercialización de artesanías. (FONART; Universidad 

Iberoaméricana, 2012).  

                                            
3
 La explotación no sustentable de recursos naturales no suele darse por los artesanos sino por actores 

externos que no toman importancia a la conservación. Un ejemplo muy sonado es el de la explotación del 
caracol púrpura. Para más información se sugiere consultar: https://www.youtube.com/watch?v=xZj2TkP4Suo  
4
 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 

https://www.youtube.com/watch?v=xZj2TkP4Suo
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A continuación, se propone un esquema que representa la problemática  en el sector 

artesanal, haciendo énfasis en la comercialización y con base en la situación antes 

descrita: 
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Figura 1.1.b Problemática en la comercialización de artesanías mexicanas tradicionales. 

Elaboración propia 
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Como problema y centro de éste árbol, se identifica la debilidad del sector artesanal 

mexicano, lo que como efectos presenta la marginación de los artesanos y el deterioro 

del patrimonio cultural inmaterial. Como causas de la debilidad, se observan cinco 

factores generales: Sociales, Políticos, Económicos, geográficos, y al centro de ellos, el 

quinto, que representa los problemas en la comercialización, este último se ha resaltado 

pues es en él que se centra la línea de ésta investigación. Como elemento de la 

comercialización, identificamos tres tipos de problemas importantes: 

Producción 

 Capacidad instalada variable: Se refiere al nivel de producción que tienen 

los artesanos  en términos del número de piezas que son capaces de 

producir en un periodo determinado. Este número suele ser variable de 

acuerdo a factores diversos como el clima, la disponibilidad de la materia 

prima, la ocupación en otras actividades, la carencia de recursos para 

iniciar la labor, etc. 

 Insuficiente infraestructura: Consiste en la ausencia o mal estado de los 

recursos necesarios para la producción, estos pueden referirse tanto a 

cuestiones de servicios básicas como luz o agua, hasta cuestiones de 

organización entre grupos de artesanos para ejecutar la producción. 

 Artesanos no capacitados para generar un ciclo productivo eficaz y 

eficiente: Se trata del poco conocimiento que comúnmente poseen los 

artesanos en relación al aprovechamiento de sus recursos de manera 

óptima, a la administración de sus tareas como actividad económica y un 

parámetro de rentabilidad en la asignación de precios a sus productos. 

Distribución 

 Dispersión geográfica: Se refiere a la localización de los artesanos, que en 

algunos casos se encuentra en zonas lejanas a la urbanidad, con difícil 

acceso y escasos servicios, esta característica, aunque no está presente 

en todo el sector, afecta a gran parte de los pueblos indígenas. De la 
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dispersión geográfica se derivan dos problemas más, canales insuficientes 

de distribución e intermediarismo abusivo, relacionados entre sí debido a 

que la ausencia de canales provoca que las pocas personas que tienen 

acceso a los productos, impongan sus condiciones de compra 

aprovechándose de la necesidad de ingreso de los artesanos, a manera 

de ciclo, este mismo tipo de intermediario se encarga de limitar el contacto 

que los productores pueden tener con otras personas para abrirse un 

nuevo canal, con esto logran oligopolizar la venta de un tipo de artesanías 

en particular. El resultado final es que las utilidades que se generan de la 

venta exclusiva de dicho tipo de artesanías, permanecen en el 

intermediario, no llegan a tocar nuca el bolsillo de los artesanos. 

Promoción 

 Estrategias de comercialización ineficientes e ineficaces: Se refiere al 

vació manifiesto que existe entre los comercializadores de artesanías, de 

información adecuada que sirva como base para estructurar un plan de 

marketing adecuado. Actualmente las estrategias que se implementan son 

empíricas, se basan en las experiencias y/u opiniones de quien las 

elabora, Las principales causas de que estas estrategias sean ineficientes 

a ineficaces son, en primer lugar, una fijación de precios que no contempla 

el valor agregado que se genera al cliente, de hecho, se desconoce la 

percepción que tiene éste de dicho valor. En segundo lugar, no se toma 

en cuenta a la competencia, al desconocer el mercado al que se dirigen 

las artesanías, se desconoce también cuales son las características de 

quienes poseen una participación del mismo, por lo que no es posible 

identificar las amenazas presentes en el entorno.  Por último, la ausencia 

del principio fundamental en el proceso de gestión de mercadotecnia: El 

consumidor. Según plantean los principales autores en el campo del 
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marketing, cualquier estrategia, para funcionar debe de tomar en cuenta al 

consumidor, de hecho, debe orientarse hacia la satisfacción de sus 

necesidades, a la generación de un valor para él. En este hecho, es 

posible identificar tres causas que relacionadas entre sí tanto 

representando  causas como  efectos: El desconocimiento del perfil del 

consumidor impide hacer una buena segmentación del mercado, ambos 

factores a generan que la comunicación con el consumidor sea unilateral, 

es decir, los comercializadores promocionan o transmiten el contenido que 

ellos consideran adecuado, sin recibir de vuelta la opinión del mercado. A 

su vez, está falta de retroalimentación también repercute en el 

desconocimiento del perfil del consumidor, reiniciando el ciclo, ahora como 

causa. En general, la falta de esta información impide orientar 

adecuadamente las estrategias de marketing, pues a desconocer las 

características y motivaciones del mercado objetivo, no es posible 

determinar los atributos que generan valor en el producto para 

potenciarlos y desarrollar una ventaja competitiva. 

 

Como se observa, una de las ramas más amplias en cuanto a la problemática de 

comercialización es la que se refiere a la promoción, específicamente la que describe la 

inefectividad de las estrategias para propiciar mejoras en las condiciones del mercado.  

En conclusión, a pesar de haber evidencia de un mercado potencial amplio y en 

crecimiento para las artesanías tradicionales, los recursos económicos que se obtienen 

de la comercialización no llegan a verse reflejados en la mejora de los ingresos que 

perciben los artesanos; esto se debe en cierta medida, a que los principales 

comercializadores de artesanías mexicanas no desarrollan estrategias de 
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comercialización efectivas y por ende, que eviten que el mercado potencial se incline 

hacia la compra de artículos sustitutos.  

Este trabajo pretende explorar precisamente el área del problema que se refiere a la 

percepción de mercado, mediante la investigación del perfil del consumidor de 

artesanías mexicanas tradicionales y de los factores que son determinantes para su 

decisión de compra, para ello, se parte de la clasificación que propone Victoria Novello 

sobre la percepción (Novello, 2002) y se determinan dos sectores relevantes para la 

investigación, el primero es aquel que ya posee una intención de compra sobre las 

artesanías, que percibe su valor agregado y desarrolla un gusto específico  por ellas 

(admiración, según Novello) el segundo es aquel para el que la compra de artesanías 

es circunstancial, es decir, está abierto a la posibilidad de adquirirla pero no tiene una 

intención especifica al respecto .El objetivo es que una vez descritas las características 

de estos dos segmentos, sea posible contribuir significativamente al desarrollo de 

estrategias de comercialización más sólidas.  
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1.2 Preguntas de Investigación 

1.2.1 General 

¿Qué factores de los clientes  actuales y potenciales de artesanías 

mexicanas tradicionales son relevantes para la creación de estrategias 

comerciales que propicien el fortalecimiento y crecimiento de este 

mercado? 

  

1.2.2 Particulares 

¿Cuáles son las características culturales, sociales, personales y 

psicológicas  del consumidor de artesanías actual y del potencial? 

¿Qué factores influencian la decisión de compra sobre las artesanías 

mexicanas tradicionales frente a su competencia? 

¿Qué diferencias hay entre el consumidor actual y el potencial? 

¿Qué áreas de oportunidad o mejora  se identifican en la relación entre los 

comercializadores y los segmentos de consumidores actual y potencial de 

artesanías?  
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1.3 Justificación 

Investigar sobre la comercialización de artesanías mexicanas, no es solamente un 

asunto de afinidad con el sector, sino producto de un análisis en el que convergen 

factores que hacen lógico y necesario el proyecto. Primeramente se encuentra un 

sector  artesanal lleno de necesidades de desarrollo, de remuneración sobre la obra 

cultural que produce; en segundo lugar, como se describió al principio de este 

documento, existe una exhortación a nivel mundial hacia la protección y promoción del 

patrimonio cultural de las naciones, amplia responsabilidad en México, al ser el sexto 

país del mundo con mayor cantidad de pueblos indígenas. El tercer punto es el  

económico, en el que el sector manifiesta su relevancia representando el 21 % del 

mercado cultural nacional y el 7% del gasto que realiza el turismo. Al trasladar estos 

factores a un contexto comercial, por un lado tenemos productores generando artículos 

de gran valor agregado, después individuos y organismos interesados en la 

preservación, difusión y comercialización de estas obras, y finalmente un segmento de 

mercado demandante con amplio potencial, sin embargo, cuando se buscan elementos 

de cohesión entre ellos, surge el gran vacío de información que se ha analizado en el 

apartado correspondiente a la descripción de la problemática de éste documento. 

 Una vez que se ha descrito el vacío que existe en cuanto a información sobre el 

mercado y específicamente sobre el perfil del consumidor de artesanías mexicanas, es 

necesario profundizar en el impacto que dicha información tiene durante la creación de 

estrategias funcionales de comercialización. 

El propio concepto de marketing según Philip Kotler y Gary Armstrong (Philip Kotler, 

Fundamentos de Marketing, 2010), propone que el logro de las metas de la 

organización, (en este caso del sector) depende de la determinación de necesidades de 

los mercados meta y de la satisfacción de sus necesidades de un modo más eficaz y 

eficiente que la competencia. 
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El proceso de marketing de acuerdo con Kotler, puede clasificarse en 4 etapas en la 

gestión: Entender al mercado y las necesidades y deseos de los clientes, diseñar una 

estrategia de marketing impulsada por el cliente,  elaborar un programa de marketing 

que entregue valor superior, crear relaciones redituables y deleite en los clientes; con 

una quinta etapa como resultado: Captar valor de los clientes para generar utilidades y 

capital delos clientes. En correspondencia con ese modelo, existe otra clasificación con 

el mismo número de elementos correspondientes a la gestión, los cuales son: Analizar 

oportunidades marketing, seleccionar mercados meta, desarrollar la mezcla de 

marketing y administrar la labor de marketing. El alcance de esta investigación, 

contempla hasta la segunda etapa de este último modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la figura, en ambos modelos de gestión de marketing, el 

conocimiento del consumidor, para tener un análisis del mercado y un punto de 

orientación, está presente y es sumamente importante. 

En relación al diseño de estrategias, se afirma que para que éste sea efectivo, es 

indispensable fundamentar su construcción en el consumidor, primeramente para 

determinar las bases de segmentación del mercado, después para seleccionar aquellos 

Figura 1.3.a Procesos básico de gestión de marketing. (Philip Kotler, Fundamentos de 

Marketing, 2010); (Meléndez, 2009) 
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segmentos más atractivos y posteriormente desarrollar una mezcla de mercadotecnia 

para cada segmento meta. 

 

Figura 1.3.b  Pasos en la segmentación, determinación y posicionamiento de mercado. (Philip Kotler, 

Fundamentos de Marketing, 2010). 

 

Cabe destacar que al referir “segmento meta” se consideran todos aquellos grupos que 

resultan relevantes para el beneficio del sector, tanto los consumidores reales como los 

potenciales. 

Con esta investigación se pretende precisar las características geográficas, 

demográficas, psicográficas y conductuales de los tipos de consumidor mencionados, 

pues al hacerlo, será posible identificar aquellos factores que son de mayor importancia 

en la toma de decisión del consumidor sobre la disyuntiva entre elegir artesanías 

mexicanas tradicionales o no.  

Pese a que  la problemática del sector artesanal es muy amplia, el resultado de este 

proyecto puede representar el primer paso para la mejora de la comercialización en 

comparación al estado en que se encuentra. Su aportación principal será información 

que sirva como fundamento sólido en la generación de estrategias promocionales, con 

ello lograr un mayor número de consumidores y fortalecer su relación de fidelidad con el 

sector.  
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1.4Objetivos generales y específicos 

 1.4.1 Objetivos Generales 

Determinar los factores relevantes de los consumidores actuales y 

potenciales de artesanías tradicionales para la creación de estrategias de 

marketing que propicien el fortalecimiento y crecimiento de este mercado. 

 1.4.2 Objetivos específicos 

Definir las características geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales  del consumidor de artesanías actual y del potencial. 

Determinar los factores que influencian  la decisión de compra sobre las 

artesanías mexicanas tradicionales frente a su competencial. 

Establecer las diferencias que existen entre el consumidor actual y el 

potencial. 

Identificar las áreas de oportunidad o mejora en la relación entre los 

comercializadores y los segmentos de consumidores actuales y 

potenciales de artesanías. 

 

1.5 Supuesto (conjetura o hipótesis) 

Los factores geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales son elementos 

relevantes sobre el consumidor para la construcción de estrategias de marketing 

efectivas para el sector artesanal tradicional. 

1.6 Variables o categorías 

Como ya se ha mencionado, esta investigación se centra en la definición del perfil del 

consumidor actual y potencial de artesanías mexicanas tradicionales, con la finalidad de 
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sentar bases más sólidas que las actuales para el diseño de estrategias comerciales. 

Partiendo de ello, se identifica la siguiente relación de variables: 

1.6.1Variables independientes 

 

Son los componentes o elementos esenciales del perfil del consumidor mediante los 

cuales es posible encontrar factores comunes en ciertos grupos y de este modo 

desarrollar la segmentación. Estas variables son: 

Geográfica 

Se refiere a las características  del mercado vistas en unidades 

geográficas tales como naciones, estados, ciudades, zonas, etc. En el 

consumidor, se determina por el lugar de origen, el lugar en el que habita 

o se desplaza o bien, por el consumo que realiza en torno a cierta área. 

 

 

Demográfica 

Contempla elementos como la edad, el tamaño de la familia, la etapa en el 

ciclo de vida en que se encuentra el consumidor, su género, ingreso, 

ocupación, nivel educativo, raza, etc. En el consumidor, es útil para 

establecer relaciones entre estas características y sus necesidades y 

deseos, ya que al ser un factor cuantificable, es más sencillo delimitar un 

segmento. 

 

Psicográfica 

Fusiona los elementos de la demografía con otros de tipo psicológico para 

obtener sobre todo, características sobre la personalidad del consumidor, 

su estilo de vida y valores. 
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Conductual 

Junto con la variable conductual, constituye la parte cualitativa del perfil 

del consumidor, refleja las motivaciones, actitudes, percepciones, 

conocimiento y hábitos de uso del consumidor hacia un producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.1.a Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores. (Kotler & Lane, 

Dirección de marketing, 2014). 

1.6.2 Variables dependientes:  

 

La primera es la resultante de la combinación de las variables independientes, se trata 

del perfil del consumidor. Un vez que se determinan estas características, es posible 

segmentar a los consumidores en subcategorías según su afinidad o similitud 

geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 

La segunda variable dependiente son las recomendaciones para el diseño de 

estrategias efectivas en el sector, dicha efectividad va a depender de la calidad de la 

información obtenida durante la investigación así como de la adecuada gestión de 

marketing en las cuatro etapas de su proceso, como se ha mencionado, este proyecto 

• Grupo de caracteristicas  un segmento del mercado determinadas 
en relación al lugar del que provienen y/o habitan 

Factores 
geográficos 

• Grupo de caracteristicas de un segmento del mercado 
determinadas en relación a la etapa de vida en que se encuentra, 
sus razgos básicos, estructura y dimensión. 

Factores 
demográficos 

• Grupo de caracteristicas de un segmento del mercado referentes 
a su personalidad y psicología 

Factores 
psicográficos 

• Grupo de caracteristicas  un segmento del mercado determinadas 
en relación a sus conocimientos, uso y respuesta hacia un 
producto 

Factores 
conductuales 
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contempla hasta la segunda etapa por lo que la medición de esta efectividad,  está 

fuera del alcance de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.6.2.a. Variables dependientes e independientes dentro del proceso de Marketing. 

Elaboración Propia. 
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1.7 Matriz de congruencia metodológica  

Tema Pregunta General Objetivo General 
Hipótesis / Supuesto 

General 

Identificación del 
perfil del 

consumidor de 
artesanías 

mexicanas para el 
diseño de 

estrategias de 
marketing. 

¿Qué factores de los 
consumidores  actuales y 

potenciales de 
artesanías mexicanas 

tradicionales son 
relevantes para la 

creación de estrategias 
comerciales que 

propicien el 
fortalecimiento y 

crecimiento de este 
mercado?? 

Determinar los factores 
relevantes de los 

consumidores actuales y 
potenciales de artesanías 

tradicionales para la creación 
de estrategias comerciales que 

propicien el fortalecimiento y 
crecimiento de este mercado.. 

Los factores geográficos, 
demográficos, psicográficos y 
conductuales son elementos 

relevantes sobre el consumidor 
para la construcción de 

estrategias comerciales efectivas 
para el sector artesanal 

tradicional. 

Preguntas 
específicas 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuáles son las 
características culturales, 

sociales, personales y 
psicológicas  del 
consumidor de 

artesanías actual y del 
potencial? 

Definir las características 
culturales, sociales, personales 
y psicológicas  del consumidor 

de artesanías actual y del 
potencial. 

Las características geográficas, 

demográficas, psicográficas y 
conductuales permitirán conocer 
el comportamiento general del 

consumidor 

¿Qué factores 
influencian la decisión de 

compra sobre las 
artesanías mexicanas 

tradicionales frente a su 
competencia?? 

Determinar los factores que 
influencian  la decisión de 

compra sobre las artesanías 
mexicanas tradicionales frente 

a su competencial. 

Identificar los factores que 
determinan la decisión de compra 
permitirá definir en qué aspectos 

se debe enfatizar durante la 
creación de estrategias 

¿Qué diferencias hay 
entre el consumidor 
actual y el potencial? 

Establecer las diferencias que 
existen entre el consumidor 

actual y el potencial. 
Identificar las diferencias entre el 

consumidor actual y potencial 
permitirá orientar estrategias para 
el fortalecimiento del primer grupo 

y la penetración del segundo. 

 

¿Qué áreas de 
oportunidad o mejora  se 
identifican en la relación 

entre los 
comercializadores y los 

segmentos de 
consumidores actual y 

potencial de artesanías? 

Identificar las áreas de 
oportunidad o mejora en la 

relación entre los 
comercializadores y los 

segmentos de consumidores 
actuales y potenciales de 

artesanías. 
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1.8 Sujeto y Objeto de estudio  

El sujeto de estudio de esta investigación, son los dos tipos de consumidores que se 

han detectado con base en la clasificación de sectores de consumo que propone 

Novello (Novello, 2002),y su relación en el contexto económico que plantea el  análisis 

de la estructura del sector artesanal dentro del mercado cultural en México según INEGI 

y CONACULTA (CONACULTA-INEGI, 2014). En la siguiente figura, se muestra la 

construcción del razonamiento para determinar el sujeto de estudio. 

 

Figura 1.8.a razonamiento para la determinación del sujeto de estudio. Elaboración propia. 

 

El objeto de estudio, son los aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y 

conductuales que se identifican como los componentes esenciales del perfil del 

consumidor. 
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1.9 Tipo de estudio (investigación) 

(Investigación, nivel, diseño) 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo empírica y cualitativa, aplicada pues se 

centra en la búsqueda de información para la construcción de soluciones a la 

problemática del sector artesanal en términos de comercialización. Es un estudio 

transversal ya que se enfoca en el estudio del perfil actual del consumidor de artesanías 

mexicanas tradicionales en sus vertientes real y potencial;  de carácter exploratorio 

pues como se ha manifestado, existe un vacío de información importante en lo referente 

a las características del mercado artesanal, a sus estrategias y sobre todo a los rasgos 

de quien genera la demanda , por último, la investigación se define por su carácter 

descriptivo, por la búsqueda de información concreta sobre los aspectos culturales, 

sociales, personales y psicológicos que permitan definir el perfil del consumidor actual y 

potencial. 

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación  son mixtas, pues se basan 

tanto en  la recolección de datos sobre el sujeto de estudio, como en el estudio de la 

percepción de los principales actores en el sector artesanal sobre la composición de su 

mercado. 

 Las fuentes primarias, las constituyen en la primera fase, las entrevistas tanto formales 

como informales que se realizaron con informantes de calidad: Expertos en cultura, 

participantes en el desarrollo de estudios de referencia, servidores públicos 

responsables de cargos relacionados con la comercialización de artesanías, 

comercializadores de artesanías en el sector privado, antropólogos y desde luego 

artesanos. En la segunda fase, dichas fuentes primarias son aquellas personas que 

forman parte de la muestra para la aplicación de cuestionarios. 
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Las secundarias las representan primeramente diversas publicaciones sobre artesanías 

mexicanas, obtenidas en su mayoría de instituciones gubernamentales como FONART, 

CONACULTA, CDI e INEGI, también, se revisaron Tesis del Instituto Politécnico 

Nacional y de la Universidad Anáhuac, que sirvieron de referencia tanto como para 

construir el panorama sobre la comercialización de las artesanías como para 

complementar el fundamento al proceso de investigación del perfil del consumidor. 

Por último, es posible agregar que se trata de una investigación de campo porque el 

levantamiento de información se dará en el ambiente natural tanto del consumidor como 

el de los informantes de calidad, es decir, en el entorno de los principales comercios e 

instituciones dirigidas al sector. 
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1.10 Método de la investigación 

1.10.1 Esquema metodológico 

El  método utilizado para esta investigación se basa en el modelo de investigación de 

cinco etapas que propone Rivas Tovar (Rivas Tovar, 2006) 

 

Fig. 1.10.1 .a  Esquema metodológico del proyecto. Elaboración propia con base en la propuesta de 

Rivas Tovar. 

Como se ha mencionado, el objetivo de la investigación es identificar el perfil del 

consumidor del sector artesanal, es decir,  determinar los factores relevantes de los 

compradores actuales y potenciales de artesanías para la creación de estrategias 

comerciales que propicien el fortalecimiento y crecimiento de este mercado, para lo cual 

se adoptaron tres tipos de  herramientas para la recolección de información. 
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1.10.2 Instrumentos 

Al tratarse de un estudio sobre el perfil del consumidor y la descripción de las  

características que éste posee, el tipo de investigación  se reconoce como cualitativo; 

Como se ha descrito en el punto 1.10.1 se utilizarán dos instrumentos diferentes que 

servirán para dar sustento a dos de las cinco etapas  del proyecto: 

 

Figura 1.10.2.a Herramientas de la investigación y su correspondencia en el esquema metodológico. 
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1.10.2.1 La entrevista 

Corresponde a la tercera etapa del modelo de investigación de Rivas Tovar y su 

objetivo es recabar la opinión de especialistas y principales actores en el sector 

artesanal para conocer su percepción sobre la problemática en la comercialización de 

artesanías y la relevancia que les representa el perfil del consumidor como base del 

diseño de estrategias comerciales. Las entrevistas se realizaron de manera 

semiestructurada a 5 actores en el sector artesanal clasificados en dos tipos: 

Comercializadores: un intermediario y un artesano; y Expertos: Un experto en cultura y 

uno en artesanías (incluida la comercialización). Las preguntas fueron de opinión y se 

estructuraron de la siguiente manera: 

La estructura de este instrumento fue la siguiente: 
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Cabe mencionar que las últimas dos preguntas, únicamente se aplicaron en el caso de 

los comercializadores. 

Los entrevistados fueron: 

Nombre Tipo de informante 

Ruby Banuet Abhari 
Empresaria comercializadora de artesanías con más de 10 años de 
experiencia en el sector. Experta en ventas en zonas turísticas. 

Pedro Ortega Lozano 
Maestro artesano en la rama de cartonería y papel, premio 
nacional de arte popular en 1992,  y miembro activo de la 
comisión nacional para el desarrollo artesanal. 

Daniel González González 

Consultor en administración pública y experto en cultura. Con 
diversos cargos en su trayectoria profesional en instituciones 
relacionadas con el sector artesanal como CONACULTA, CDI y 
FONART. 

José Hernández Reyes 
Filósofo y Antropólogo experto en artesanías y su 
comercialización. Director Comercial del FONART de 2011 a 2012 
y actual asesor de la dirección general en la misma institución. 

 

1.10.2.2El cuestionario 

Corresponde a la quinta etapa del modelo de investigación y su finalidad es conocer el 

perfil del cliente actual de artesanías mexicanas tradicionales.  

La primera versión del cuestionario se estructuró en dos secciones, la primera enfocada 

en el análisis de la variable conductual y la segunda en las variables geográfica y 

demográfica. Dichas secciones contenían 13 preguntas de tipo mixto y 9 campos, 

respectivamente. 
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Pilotaje  

El pilotaje consistió en la aplicación de una primera versión del cuestionario. Se llevó a 

cabo en las dos zonas determinadas como relevantes para el estudio, una por su 

concentración de comercio cultural y la otra por su concentración de turismo: La Ciudad 

de México y el estado de Yucatán.  

Al analizar los resultados del pilotaje se obtuvo lo siguiente: El total de los encuestados 

manifestó gusto por las artesanías mexicanas, de igual modo, aseguraron haber 

comprado alguna de ellas. Entre los motivos más destacados para su adquisición, se 

encuentran "Belleza, forma y colorido con el 42% de la preferencia, seguido de "Valor 

cultural e historia" y "Apoyar a los artesanos" con el 24% y 22% respectivamente, la 

opción que se manifiesta como menos relevante fue "precio". En cuanto a las 

preferencias por tipo de artesanía, "Decorativos" es a elección más común con el 29% 

de los encuestados, le siguen "Ropa" y "Joyería" ambos con 21% del total.  El 33% de 

los encuestados, escogieron "Cuando viaja" como la ocasión en la que realizan 

compras de artesanías mexicanas; en cuanto a frecuencia de compra, la opción 

predominante fue "2 a 4 veces" con el 55%; en el caso del gasto promedio se identifican 

dos rangos predominantes: "$50 a $399" y "$400 a $1199" con el 35% y 40 

respectivamente. Los lugares más comunes para comprar artesanías según los 

encuestados, son "mercados de artesanías y bazares con 37%, Puestos ambulantes 

con 27% y tiendas o establecimientos formales con 36%. El 52% de los encuestados 

considera que el precio de las artesanías mexicanas es "justo". En el tema de 

conocimiento sobre las artesanías se realizaron dos preguntas, una de tipo gráfico y 

otra de tipo conceptual, en la primera, la mayor parte de los encuestados reflejan tener 

conocimientos bajos o muy bajos sobre artesanías (en lo referente a reconocerlas entre 

un grupo de artículos que no lo son). En la prueba conceptual, el resultado refleja un 

conocimiento muy bueno sobre el concepto de artesanías en el 65% del total de 

personas que respondieron el cuestionario. En cuanto a los datos demográficos, el 60% 
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de los encuestados lo constituyen mujeres y el 40% los hombres, la edad predominante 

(40% del total) es de 26 a 35 años, 55% se encuentran solteros y 45% casados. El nivel 

de estudios predominante es de licenciatura con el 60% de los encuestados en esa 

categoría, por último, los ingresos mensuales empatan en dos categorías, ambas con el 

35% del total, estas son "$6,800 a $11,599" y "$11,600 a $34,999". 

Después de ejecutar el pilotaje5 de esta versión del instrumento, se generó una 

segunda versión de cuestionario. Su estructura se compone de dos partes, en la 

primera se evalúa la variable conductual. Identificando esta variable por su carácter 

subjetivo y con la finalidad de contar con criterios de referencia para interpretar y medir 

este tipo de resultados, se configuraron las preguntas a través de los parámetros 

decisionales propuestos por Calomarde: Cognitivo, emotivo y activo. (Calomarde, 2000) 

El producto fue un cuestionario de 17 preguntas de tipo mixto, distribuidas en seis 

preguntas que evalúan la acción, cinco que evalúan el conocimiento, cinco que evalúan 

la emotividad y una que mide las tres de forma simultánea y comparativa en relación a 

las artesanías mexicanas a través de las variables Geográfica, demográfica y 

conductual. La segunda parte del cuestionario se enfoca a las variables geográfica y 

demográfica, su estructura se compone de 9 campos. 

La suma de los ítems satisfacen la totalidad de indicadores requeridos para construir un 

perfil del consumidor completo y simultáneamente aportan un alto volumen de 

información subjetiva que mediante la adecuación al método de Calomarde ha podido 

ser cuantificada. Dicha información subjetiva es de suma importancia, ya que al ser las 

artesanías un producto de valor intangible, los factores psicográficos y conductuales 

son los que mayor influencia ejercen en la decisión de compra del consumidor. La 

propuesta de Vicente Calomarde se analizará de forma más detallada en el capítulo dos 

de esta investigación. 

                                            
5
 El proceso del pilotaje y sus resultados, se describen a profundidad en el Capítulo IV de este 

documento, correspondiente a los resultados preliminares. 
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1.11Matríz metodológica de operacionalización de variables o categorías 

Con base en la descripción de variables independientes, a continuación se presenta la matriz de operacionalización de 

variables en su estado actual: 

 

 

 

VARIABLE
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

País

Si algún o algunos países de origen y/o residencia 

muestran una mayor afinidad con el consumo de 

artesanías mexicanas tradicionales 

E y F Cuestionario

Ciudad

Si algún  algunos estados de origen y/o residencia 

muestran mayor afinidad con el consumo de 

artesanías mexicanas tradicionales y si esto 

afecta la elección de la artesanía (según el estado 

del que proviene)

E y F Cuestionario

Edad

Si existe un rango de edad en el que los sujetos 

sean más afines al consumo de artesanías 

mexicanas y sí existen actitudes de consumo de 

artesanías diferentes según distintos rangos de 

edad

b B. Edad Cuestionario

Sexo
Si un sexo es más afín al consumo de artesanías 

mexicanas tradicionales.
A A. Género Cuestionario

Ciclo de vida familiar
Si la etapa de vida en que se encuentran influye 

en su afinidad con la adquisición de artesanías
C Y D

C. Estado civil 

D. Hijos
Cuestionario

Ingreso

Nivel de ingresos de los consumidores de 

artesanías. Saber si el ingreso es determinante 

para adquirir o no artesanías mexicanas 

tradicionales

H H. Ingresos   .mensuales Cuestionario

Ocupación

Si cierto tipo de ocupaciones son mas afines a la 

adquisición de artesanías (sector medico, 

cultural, etc)

I I. Ocupación Cuestionario

Educación
Si el nivel educativo incrementa o disminuye la 

afinidad a las artesanías
G G. Nivel de estudios Cuestionario

Estrato Socioeconómico Nivel socioeconómico

Estilo de vida Principales hábitos, costumbres y actividades

Personalidad Cómo se percibe el sujeto a sí mismo

PSICOGRÁFICA

Grupo de caracteristicas de 

un segmento del mercado 

referentes a su personalidad 

y psicología

los razgos de personalidad 

que presentan los 

cosnumidores de artesanías 

mexicanas tradicionales.

Análisis

Análisis

Análisis

ITEMS

GEOGRÁFICA

Grupo de caracteristicas  un 

segmento del mercado 

determinadas en relación al 

lugar del que provienen y/o 

Habitan

Es el lugar de donde 

provienen consumidores 

actuales y potenciales de 

artesanías mexicanas 

tradicionales y las 

características que dicho 

sitio posee

E. País y ciudad de origen 

F. De residencia  

DEMOGRÁFICA

Grupo de caracteristicas de 

un segmento del mercado 

determinadas en relación a 

la etapa de vida en que se 

encuentra, sus razgos 

básicos, estructura y 

dimensión.

Se refiere a la afinidad que 

puede presentar un sujeto 

con las artesanías en 

relación a los roles básicos 

que desempeña en el 

entorno social

Fig. 1.11.a Matriz de operacionalización de variables parte 1 (variables geográfica, demográfica y psicográfica). Elaboración propia. 
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Fig. 1.11.b Matriz de operacionalización de variables parte 2 (variable conductual). Elaboración propia. 

VARIABLE
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Ocasiones
Las ocasiones o momentos para los que adquiere 

artesanías mexicanas tradicionales
5 5. ¿Cuándo compra artesanías mexicanas? Cuestionario

Tipo de mercado en el que consume 10
10. ¿Dónde compra regularmente artesanías 

mexicanas? 
Cuestionario

Situaciones propicias para la compra 14 14. Compraría más artesanías si: Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Estatus de usuario

Si adquiere artesanías mexicanas tradicionales, 

si no las adquiere, si le gustaría adquirirlas, si ya 

no le gusta adquirirlas, si nunca ha adquirido y 

nunca va a adquirir artesanías

1 y 2
1. ¿Le gustan las artesanías mexicanas?

2. ¿Compra o ha comprado artesanías mexicanas?
Cuestionario

Prioridad Gasto promedio 8 Cuestionario
Frecuencia de compra La frecuencia con la que adquiere artesanías 7 Cuestionario

Qué tan fácil es el que consumidor sustituya las 

artesanías por otro objeto
12

12. De las imágenes presentadas  a continuación* 

¿Qué combinación contiene solamente artesanías 

mexicanas tradicionales?

Cuestionario

Qué tipo de artesanía prefiere por encima de 

otros
4, 9

4. ¿Qué tipo de artesanías prefiere?

9.¿Cuál fue última artesanía que compró? 
Cuestionario

Qué tanto conocimiento tiene sobre artesanías 

mexicanas tradicionales
12, 15 y 16

12. De las imágenes presentadas  a continuación* 

¿Qué combinación contiene solamente artesanías 

mexicanas tradicionales?

15. Mencione tres lugares de venta de artesanías que 

recuerde.

16. Mencione tres tipos de artesanías que recuerde.

Cuestionario

Apertura hacia la información 17
17. ¿Le gustaría recibir información sobre artesanías 

mexicanas?
Cuestionario

Qué le representan o a qué le remiten las 

artesanías mexicanas tradicionales
13

13. ¿Cuál de las siguientes definiciones cree que 

describe mejor a las artesanías mexicanas?
Cuestionario

percepción del precio 11
11. ¿Cómo considera el precio de las artesanías en 

relación a:
Cuestionario

Etapa de preparación

Actitud hacia el producto

ITEMS

CONDUCTUAL

Grupo de caracteris ticas   

un segmento del  

mercado determinadas  

en relación a  sus  

conocimientos , uso y 

respuesta hacia  un 

producto

Se refiere a  la  

percepción que tiene el  

sujeto sobre artesanías  

mexicanas  tradicionales

Contexto

Beneficios
Las razones porl as que elige o elegiría artesanías 

mexicanas tradicionales sobre otros artículos
3, 6 ,9b y 14

3. ¿Por qué adquiere artesanías mexicanas? 

6. ¿Qué es más importante al comprar una artesanía? 

9b.¿Para qué? (compró la última artesanía).

14. Compraría más artesanías si:

Estatus de lealtad
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1.11.1Muestra  

Tal como se ha descrito, la investigación se enfoca en dos tipos de consumidores, el 

actual y el potencial. 

 

Para efectos de esta investigación, se consideran como zonas de aplicación relevantes 

dos estados de la República mexicana: El Distrito Federal y Yucatán (específicamente 

Mérida). El primero por concentrar un alto número de comercios de artesanías 

enfocados a diferentes perfiles socioeconómicos, del mismo modo, es sede de las 

principales instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la 

promoción y desarrollo de este sector, en este contexto se cree que es posible 

encontrar a los dos sujetos de estudio. El segundo, resulta relevante ya que los 

principales comercializadores de artesanías mexicanas tradicionales han manifestado 

en diversos espacios tanto informales (entrevistas personales) como formales (foros 

especializados (FONART; Universidad Iberoaméricana, 2012)) que uno de los 

compradores con mayor interés en el sector es el turismo; correspondiendo a ello, la 

SEFOTUR afirma que “En el ámbito nacional durante el mes de febrero de 2015 y 

comparando a la ciudad de Mérida con 37 ciudades del interior de la República 

Mexicana, Mérida ocupa el 3er. lugar en cuartos noche disponibles, 2do. lugar en 

Fig. 1.11.1.a 
tipos de 
consumidore
s en el 
esquema de 
mercado 
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cuartos ocupados, 3er. lugar en llegada de turistas con pernocta, 10mo. lugar en 

estadía promedio y 2do. lugar en porcentaje de ocupación hotelera.” (Secretaría de 

Fomento Turistico SEFOTUR, 2015)  afluencia turística internacional; es debido a ello 

que la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán se ha considerado también como una 

zona relevante para la recolección de información de ambos perfiles.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la formula correspondiente al universo 

infinito o desconocido:    

 

Donde n= tamaño de la muestra 

            z= nivel de confianza 

            p= éxito 

            q= fracaso (1-p) 

            e= probabilidad de error 

Se sustituyeron las variables utilizando los siguientes valores: 

  n=? 

             z= 1.645 (nivel de confianza del 90%) 

             p= 0.8 

             q= 0.2 

             e= 0.04 

El resultado obtenido indica que el tamaño de la muestra es de 271, es decir, se 

aplicarán 271 cuestionarios.  
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CAPÍTULO II EL PERFIL DEL 
CONSUMIDOR COMO SUSTENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE MARKETING EN EL 
SECTOR ARTESANAL 

 

Este capítulo se encuentra dividido en dos partes, la primera tiene como objetivo 

introducir a los principales  conceptos sobre marketing. La segunda parte aborda los 

conceptos esenciales sobre la construcción del perfil del consumidor  y la importancia 

que el conocimiento de éste tiene en el proceso gestión de marketing. En este mismo 

apartado, se describe dicho proceso en sus cuatro etapas. 
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2.1 Conceptos generales sobre marketing. 

Marketing 

El marketing posee diversas definiciones aportadas por un sinfín de autores, todos ellos 

coinciden en que la esencia de este concepto radica en la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante el intercambio lucrativo de bienes y/o servicios. Podría 

decirse que es un intercambio de valores entre un cliente y el comercializador (ya sea 

productor o intermediario) o empresa. 

Pese a que el marketing implica un proceso de comunicación bidireccional, la gestión 

del marketing se aplica desde la empresa hacia el consumidor, es decir, la empresa se 

encarga de reunir toda la información pertinente que le permita crear satisfactores para 

el cliente y posteriormente entregárselas de forma efectiva a cambio de un beneficio 

casi siempre económico. 

Necesidades, deseos y demandas 

Las necesidades son requerimientos básicos del ser humano clasificables en diferentes 

niveles de acuerdo a su prioridad, la clasificación más común es la diseñada por 

Abraham Maslow (Maslow [s.f.]). (figura 2.1.a). 
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Los deseos son las necesidades mismas pero transformadas en objetos específicos (o 

ideas definidas). Una vez que estos deseos específicos se combinan con la capacidad 

de pago, un individuo da origen a las demandas. Las demandas poseen ocho estados 

posibles (Kotler [2014]). 

1. Demanda negativa. A los consumidores les desagrada el producto y podrían 

incluso pagar para evitarlo. 

2. Demanda inexistente. Los consumidores no son conscientes o no tienen 

interés en un producto. 

3. Demanda latente. Los consumidores podrían compartir una necesidad fuerte 

que no puede ser satisfecha por un producto existente. 

4. Demanda decreciente. Los consumidores compran el producto con menor 

frecuencia o dejan de adquirirlo. 

5. Demanda irregular. Las compras de los consumidores varían de acuerdo con 

la estación, el mes, la semana, el día o incluso según la hora del día. 

6. Demanda completa. Los consumidores compran adecuadamente todos los 

productos que se colocan en el mercado. 

7. Demanda excesiva. Existen más consumidores que quisieran adquirir el 

producto que los que es posible satisfacer. 

8. Demanda malsana. Los consumidores pueden verse atraídos por productos 

que tienen consecuencias sociales indeseables. 
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Consumidor 

El consumidor es un ente (persona o grupo) que utiliza un producto, servicio o idea. Es 

el centro de las estrategias de marketing pues es hacia sus necesidades, deseos y 

demandas que deben orientarse los esfuerzos.  

El consumidor posee un grupo de características Geográficas, demográficas, 

psicográficas y conductuales que influyen en su decisión de compra y a su vez permiten 

clasificarlo en los segmentos. 

Valor 

Es la suma de beneficios tangibles e intangibles que el consumidor percibe sobre un 

producto o servicio. En esquemas regulares, existe la percepción de que el valor 

aumenta con la calidad y el servicio pero disminuye con el precio, sin embargo, existen 

otro tipo de beneficios que también justifican un alto valor en la mente del consumidor. 

Mercado 

Se refiere a un grupo de compradores que pueden ser subdivididos en grupos de 

clientes. A esta subdivisión se le conoce como segmentación y se realiza a través de la 

agrupación de clientes con base en elementos comunes entre ellos, estos elementos 

pueden se geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Más adelante se 

profundizaré sobre este proceso. 
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2.2 El proceso de marketing en el sector artesanal 

La definición misma del marketing ha sido abordada por diferentes autores. El 

considerado padre de la Mercadotecnia, se ha referido a ella como la identificación y 

satisfacción de las necesidades humanas y sociales de manera rentable.  

En la sección 1.3 de este documento, se describe la importancia que autores 

destacados en el campo de la mercadotecnia le asignan al conocimiento del perfil del 

consumidor para el diseño de estrategias de comercialización funcionales y como el 

mismo concepto de marketing asigna especial importancia a la orientación hacia dichos 

consumidores pues menciona que “el logro de las metas de la organización depende de 

la determinación de las necesidades y los deseos de los mercados meta y de la entrega 

de la satisfacción deseada de modo más eficaz y eficiente que los competidores” (Philip 

Kotler, Fundamentos de Marketing, 2010). El mismo Kotler hace referencia a la 

definición de mercadotecnia propuesta por American Marketing Asociation la cual la 

describe como una” función organizacional y un conjunto de procesos para generar, 

comunicar y entregar valores a los consumidores, así como para administrar las 

relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan 

un beneficio”. A la par, se define la Dirección de Mercadotecnia como “El arte y la 

ciencia  de seleccionar mercados meta y lograr conquistar, mantener e incrementar el 

número de clientes mediante la generación, comunicación y entrega de un mayor valor 

para el cliente”. (Kotler & Lane, Dirección de marketing, 2006) p. 6. En todos los casos, 

las diferentes fuentes consultadas coinciden en la relevancia del consumidor para 

orientar los esfuerzos estratégicos. De igual forma tanto el proceso de mercadotecnia 

como el de planeación estratégica convergen en la importancia de realizar un análisis 

del entorno (oportunidades) como en la selección de los mercados meta, de ellas 

destaca la relevancia de conocer y definir el perfil del consumidor, como se describe  

continuación: 
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Como toda ciencia y disciplina, la mercadotecnia se sujeta a un proceso, el cual Philip 

Kotler (Kotler & Lane, Dirección de marketing, 2014) distribuye en cuatro pasos: 

Analizar de oportunidades, selección de mercados meta, desarrollo de mezcla de 

mercadotecnia,  administrar la labor de la mercadotecnia, ésta, al estar relacionada 

directamente con la administración, se sujeta a un proceso de planeación estratégica 

que tiene como finalidad el cumplimiento de los objetivos de la empresa u organización, 

al respecto Stanton (Stanton, Etzel, & Walker, 2014)  propone cinco pasos: 1) Realizar 

un análisis de la situación, 2) Establecer objetivos de marketing, 3) Determinar el 

posicionamiento y la ventaja diferencial. 4) Elegir los mercados meta y medir la 

demanda del mercado. 5) Diseñar una mezcla estratégica de marketing. Ambos 

modelos son funcionales, pero para fines de este proyecto, tomaremos el modelo de 

cuatro pasos de Kotler como parte de la estructura de la investigación. 

En el primer capítulo, se enlistaron las cuatro etapas del proceso de marketing: 

 

 

Fig. 2.2.a Etapas del proceso de gestión de Marketing. (Philip Kotler, Fundamentos de Marketing, 2010) 

A continuación se analizaran detalladamente estas fases tanto en su definición teórica 

como en su aplicación al sector artesanal mexicano 
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2.2.1 Análisis de oportunidades de marketing 

 Para sustentar la toma de decisiones en el ámbito de la mercadotecnia, es necesario 

contar con sistemas de información que monitoreen las características del entorno con 

la finalidad de detectar oportunidades y amenazas. Estos sistemas se conocen como 

Sistemas de inteligencia de Marketing (SIM). La construcción de estos sistemas parte 

de la formulación de cuestionamiento sobre el tipo de decisiones que se toman, define 

las necesidades de información, crea una red de inteligencia para el análisis del 

entorno, procesa la información y finalmente la utiliza de acuerdo a sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la parte de debajo de la figura 2.2.1.a, estos sistemas de 

inteligencia tienen su base en el análisis del entorno del marketing, mismo que está 

compuesto por factores internos y externos mejor conocidos como macroentorno y 

microentorno. 

Figura 2.2.1.a Sistema de inteligencia de marketing. (Philip Kotler, Fundamentos de 

Marketing, 2010) 
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2.2.1.1 Microentorno y Macroentorno del marketing 

Microentorno 

Son todos aquellos actores que influyen de manera directa en la empresa, tanto de 

forma positiva como negativa. La empresa misma es uno de estos actores pues 

muchas veces, sus características o situación influyen de gran manera en las 

decisiones de marketing, otros actores en el microentorno son: Proveedores, 

intermediarios de marketing, competidores, públicos y clientes. 

Empresa: Son todos los grupos y áreas que componen la empresa, estos tienen 

a su cargo diferentes tareas y su interrelación define el ambiente interno de la 

organización. La estrategia de marketing debe de tomar en cuenta elementos 

como la misión, visión, objetivos, políticas, valores, presupuestos, políticas y 

capacidades, de este modo todas las áreas de la organización comparten 

responsabilidad en la creación de valor para el cliente.  

Proveedores: Abastecen a la organización de los suministros necesarios para 

producir bienes y / o servicios. La disponibilidad de estos insumos así como los 

costos y posibles variaciones en los mismos, afectarán de manera directa la 

relación con el cliente, ya que están directamente relacionados con la calidad y el 

precio.  

Intermediarios de Marketing: Desde revendedores, distribuidores, hasta agencias 

de marketing y de servicios financieros, son todos aquellos eslabones 

intermedios entre la empresa (productor, organización) y el consumidor. Al igual 

que con los proveedores, el nivel de sociedad y comunicación que se genera con 

ellos, influye de manera importante en el resultado final de la estrategia de 

marketing, pues son ellos quienes muchas veces la ejecutan de cara al cliente; 

de ellos depende la transmisión del valor y la satisfacción del consumidor. 
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Competidores: Son todos aquellas organizaciones u empresas que ofertan 

bienes y/o servicios capaces de satisfacer las mismas necesidades del 

consumidor que nosotros. Las estrategias de marketing no pueden ser las 

mismas en todas las empresas, es necesario analizar el tamaño, capacidades y 

el lugar que ocupa la organización en relación a la competencia para poder 

determinar un curso de acción óptimo. 

Públicos: Son grupos con interés e impacto real o potencial sobre la capacidad 

de una organización para alcanzar sus objetivos. Existen siete tipos de públicos: 

Públicos financieros: Bancos, analistas de inversiones y accionistas. 

Influyen sobre la capacidad de la empresa para obtener fondos 

Públicos de medios: Son los canales de difusión capaces de emitir 

información sobre la organización, sus productos o servicios, periódicos, 

revistas, estaciones de televisión, internet, etc. 

Públicos gubernamentales: Aquellos agentes que norman y determinan las 

características necesarias para comercializar tales como seguridad, 

veracidad, publicidad, entre otros. 

Públicos de acción ciudadana: Aquellos grupos sociales capaces de 

cuestionar las acciones de la empresa y su impacto, tales como grupos 

ambientalistas, grupos de minorías y otros. 

Públicos locales: Personas que residen y/o transitan en las zonas donde 

se localiza la organización. Es recomedable que las empresas cuenten 

con áreas que den apoyo y atención a los asuntos locales. 

Público en general: Todas las personas en el entorno que pueden omitir 

opiniones y juicios hacia los productos y actividades de la organización. 
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Públicos internos: empleados, gerentes, accionistas, consejo y cualquier 

persona dentro de la empresa. Cuando el público interno se siente 

contento con la organización, transmite esa percepción positiva al público 

en general. 

 

Macroentorno 

Es el conjunto de fuerzas más amplias que afectan a todos los actores del 

microentorno. Se compone de seis fuerzas importantes observables en el entorno: 

demográfica, económica, sociocultural, natural, tecnológica y político-legal. Estas 

características así como el microentorno, se desarrollan de manera aplicada al sector 

artesanal en el capítulo 3 de este documento. 

Demografía: Son las características de tamaño, densidad, ubicación, edad, 

género, raza, ocupación entre otras estadísticas, mismas que permiten agrupar a 

la población de acuerdo a características en común. Estos grupos cambian a lo 

largo del tiempo, por ello es recomendable actualizar este tipo de información 

periódicamente. 

Economía: Se refiere a los factores que afectan el poder de compra del 

consumidor así como sus patrones de gasto 

Entorno Sociocultural: Se refiere a la visión de los diferentes elementos que 

constituyen el entorno, sobre el sector y los productos. Estas visiones se 

clasifican en visión de uno mismo, visión de los demás, visión de las 

organizaciones, visión de la sociedad, visión de la naturaleza  visión del universo. 
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Entorno natural: 

Corresponde al impacto del sector en la ecología y analiza factores como el 

aprovechamiento de recursos naturales, el manejo de desperdicios, y la huella 

ecológica generada en el proceso productivo. 

Tecnología: 

Se refiere a los elemento de innovación y a su influencia en el sector y sus 

productos, Sin embargo, el concepto de tecnología no solamente puede aplicarse 

en el proceso productivo, es necesario analizar las aplicaciones que esta puede 

tener en otras etapas del proceso de comercialización, tales como la distribución 

y la promoción 

 Política y legislación. 

Se refiere a las leyes, organismos gubernamentales y grupos de presión que 

actúan de manera constante en el sector influyendo o limitando el 

comportamiento de las organizaciones. 
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2.2.2 Selección de mercados meta 

Corresponde a la segunda etapa del proceso de gestión de marketing y propone la 

segmentación del total del mercado en grupos atractivos de acuerdo a su afinidad con 

el sector, empresa o producto, para posteriormente evaluar las oportunidades que 

existen dentro de os mencionados segmentos y finalmente dirigir los esfuerzos de 

marketing a aquellos que supongan mayores beneficios. La selección del segmento 

adecuado, depende en primera instancia de la construcción de un perfil del consumidor 

adecuado. Se entiende por perfil del consumidor al conjunto de características que 

diferencian a un segmento de consumidores de otro. Para su construcción Kotler 

propone cuatro variables descritas en la siguiente figura:  

 

Figura 2.2.2.a Variables de segmentación de mercados de consumo. (Philip Kotler, Fundamentos de 

Marketing, 2010) 

En el mismo tema, Vicente Calomarde (Calomarde, 2000) aporta que las variables para 

definir el perfil del consumidor se dividen en dos tipos, las externas y las internas, las 

externas son todas aquellas como el entorno económico, la familia, los grupos sociales 

y las situaciones; las internas son la motivación, percepción experiencia y actitudes; 

pero que en el caso del análisis de los productos cuyo mayor beneficio es intangible, a 
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diferencia de los productos de consumo de baja implicación (aquellos de los que no se 

requiere poseer mucha información para adquirirlos), las variables internas son las que 

tienen mayor peso, pues al tratarse del estudio sobre la percepción del valor cultural del 

producto, nos enfrentamos a elementos de carácter subjetivo, mismos que  influyen con 

fuerza sobre la actitud y la motivación en el proceso de decisión de compra. Las 

actitudes de los consumidores no permaneces estáticas, sino que se ven afectadas por 

tres principales factores que en consecuencia provocan comportamientos de compra 

diferentes, estos factores son: acción variable, tendencia afectiva, conocimiento y 

creencias diferenciales. Por ello, al estudiar al consumidor de productos culturales, es 

necesario traducir  estos mismos factores como parámetros decisionales para la 

medición de las actitudes de un segmento de consumidores en el momento en que se 

está buscando construir un perfil.  

 

 

 

Figura 2.2.2.b Variables de segmentación de mercados de consumo cultural. Elaboración 

propia a partir de Calomarde (2000). 
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Analizando las propuestas de ambos autores, es posible crear un tercer modelo de 

segmentación que clasifica las cuatro variables de Kotler en los dos grandes grupos de 

Calomarde, respetando la proporción de influencia que este último autor propone (por 

tratarse de consumo cultural) así como los parámetros decisionales  que permiten 

cuantificar variables subjetivas. Este nuevo modelo, es el que presta estructura a la 

presente investigación. 

 

 

 

  

Figura 2.2.2.c Variables de segmentación para mercados de consumo cultural definitiva. 

Elaboración propia a partir de Calomarde (2000) y Kotler (2010). 
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2.2.2.1 Segmentación de mercados 

El siguiente paso, después de haber definido los factores que influencian el 

comportamiento del consumidor, es la segmentación, como ya se ha descrito, esta 

consiste en la división de un mercado en grupos definidos según sus características, 

pues para cada grupo es necesario desarrollar una mezcla de mercadotecnia distinta. 

Definidas las variables del perfil del consumidor, es posible describir ciertas tendencias, 

que una vez que han sido agrupadas de acuerdo a criterios específicos, dan origen al 

comportamiento del consumidor, el cual se refiere a la manera en que los consumidores 

finales realizan sus compras;  este concepto propone cuatro tipos de factores, mismos 

que se describen en la siguiente figura: 

  

 

Figura 2.2.3.1.a Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores (ampliado). (Philip 

Kotler, Fundamentos de Marketing, 2010) 

• Cultura 

• Subcultura 

• Clase social 
Culturales 

• Grupos de referencia 

• Familia 

• Roles y Estatus 
Sociales 

• Edad y etapa del ciclo de vida 

• Ocupación 

• Situación económica 

• Estilo de vida, personalidad y 
autoconcepto 

Personales 

• Motivación 

• Percepción 

• Aprendizaje 

• Creencias y actitudes 

Psicológicos 



 

 

 

69 

 

El factor cultural está compuesto por tres variables, la cultura, que se refiere a los 

aprendizajes básicos que el individuo tiene de su familia, la subcultura, que es la 

relación que el individuo establece  lo largo de su vida con otros que presentan 

experiencias y valores similares y por último la clase social, por ella se entienden las 

divisiones sociales determinadas por la ocupación, e ingreso, la educación y la riqueza. 

El factor social se integra primeramente por los grupos, aquellos a los que el individuo 

pertenece y los que le resultan aspiracionales. Posteriormente se encuentra la variable 

de la familia, seguida de los roles y el estatus, éstos se refieren a la posición y las 

actividades que el individuo realiza dentro del grupo al que pertenece. 

El factor personal se centra en la influencia que recibe el individuo dependiendo de su 

edad, de la etapa de su vida en la que se encuentre, de su situación económica, del 

estilo de vida, su personalidad y el concepto que se tiene de sí mismo. 

Por último el factor psicológico éste se encuentra orientado hacia las motivaciones que 

el consumidor posee, la manera en la que percibe ciertos estímulos y los aprendizajes, 

creencias y actitudes que desarrolla con base en éstos. Dentro de este factor, se 

considera la jerarquización de necesidades que propone Abraham Maslow, este autor, 

destacado en el campo de la administración, propone que  los individuos reciben 

motivación en relación a sus necesidades no satisfechas, es decir, les asignan cierta 

prioridad y van buscando cubrirlas en ese orden, una vez que se logra la satisfacción de 

una, ésta deja de ser un motivador y se pasa a la siguiente en el orden establecido. 

Para que la clasificación por segmentos de mercado sea efectiva, Kotler (Kotler & Lane, 

Dirección de marketing, 2014) propone una serie de características que estos deben 

poseer: 

Mesurables: Se refiere a que deben contar con un parámetro bajo el cual sean 

medibles, cuantificables.  
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Accesibles: Se refiere a que deben determinarse lo más realistamente posible, las 

oportunidades que se tienen para acceder a ese segmento.  

Sustanciales: Que los segmentos sean lo suficientemente rentables como para dirigir 

los esfuerzos de mercadotecnia hacia ellos. Es ideal que se seleccione al grupo 

homogéneo más grande y que responda de manera particular a ciertos elementos. 

Diferenciables: Que los segmentos puedan distinguirse con facilidad entre unos y otros 

de acuerdo a la diferencia en sus respuestas frente a los distintos elementos de la 

mezcla de marketing.  

Procesables: Que su tamaño vaya de acuerdo a las posibilidades que se tienen para 

atenderlo. 

2.2.3 Desarrollo de la mezcla de marketing 

Una vez que los segmentos de mercado están definidos, comienza la labor del 

desarrollo de la mezcla de marketing, esta consiste en dos fases, la primera es 

identificar las posibles ventajas competitivas  para elegir el posicionamiento en el 

mercado, la segunda es el desarrollo de la mezcla de marketing de acuerdo a su 

estructura: Producto, precio, plaza y promoción. 

2.2.3.1 Elección del posicionamiento en el mercado 

Una posición, es el lugar que ocupa una marca o producto en la mente del consumidor 

en relación a la competencia, más allá de los atributos físicos, es la idea o concepto que 

el sujeto forma sobre dicho producto para sí mismo. 

Todos los productos tienen una posición en la mente del consumidor, la labor del 

marketing es no dejar esta posición al azar, más bien,  proyectar en el consumidor la 

posición y el concepto elegidos. 
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Existe una herramienta para la planeación del posicionamiento conocida como mapa de 

posicionamiento. Esta herramienta es una representación de cómo la empresa cree que 

su producto es percibido en relación a los competidores, lógicamente, esta información 

no se basa en los criterios subjetivos de los miembros de la organización sino en los 

resultados de un proceso de investigación de mercados. 

Construir la diferenciación y el posicionamiento consta de tres etapas: identificar un 

conjunto de ventajas competitivas diferenciales sobre las cuales construir una posición, 

elegir las ventajas competitivas adecuadas y seleccionar una estrategia global de 

posicionamiento (Kotler & Lane, [2014]). Las estrategias de posicionamiento pueden ser 

cinco, más por más, más por lo mismo, lo mismo por menos, menos por mucho menos 

y más por menos. 

Más por más: Un producto o servicio de gran valor y exclusividad a cambio de un 

alto precio. 

Más por lo mismo: Un producto o servicio de calidad comparable y superior a la 

competencia pero a un menor precio 

Lo mismo por menos: El mismo producto o servicio que la competencia a un 

menor precio 

Menos por mucho menos: Productos o servicios de valor básico (solamente 

cubren lo indispensable) a un precio muy bajo respecto al producto “normal”. 

Más por menos: En teoría consiste en ofrecer calidad superior a un menor precio, 

sin embargo este tipo de estrategia no suele mantenerse durante mucho tiempo 

pues entregar un valor superior también supone un incremento en los costos. 
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Cuando se ha elegido la estrategia de posicionamiento adecuada, el siguiente paso es 

desarrollar la mezcla de marketing. La mezcla de marketing se compone de cuatro 

elementos: Producto, Precio, Promoción y Plaza. 

 

 

2.2.4 Administración de la labor de marketing 

La cuarta y última en el proceso de gestión de marketing es la administración. Esta 

etapa se compone de cuatro pasos: análisis, planeación, implementación y control; este 

grupo de pasos se cumplen a través de nos niveles de planeación, el estratégico y el 

táctico. 

Estrategia 

Es el plan de acción que establece la empresa conforme a sus objetivos, estos han sido 

previamente establecidos gracias a los tres primeros puntos del proceso de gestión de 

marketing. 

Táctica 

Son aquellas acciones y pasos necesarios para que la estrategia se cumpla. Se trata de 

acciones específicas encaminadas al logro de los objetivos que marca la  estrategia.  

Figura 2.2.3.1.b Mezcla de marketing. (Kotler & Lane [2014]). 
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CAPITULO III LA COMERCIALIZACIÓN 
DE ARTESANÍAS Y SUS PRINCIPALES 

ACTORES 
 

En este capítulo se describe la situación actual de la comercialización de artesanías en 

México. Se enlistan los que se consideran los actores fundamentales en el sector y a su 

vez se propone una clasificación de los mismos según sus características. 
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3.1 Estructura interna del mercado artesanal. 

En el análisis del árbol de problemas propuesto en éste documento, se observan 

diversos factores que influyen negativamente en el sector artesanal, o dicho de otra 

forma, que representan áreas de oportunidad para el desarrollo de los más variados 

proyectos, éste en particular se desarrolla dentro del marco del marketing, por lo cual es 

relevante conocer sus principales ejes y conceptos y como se desarrollan en el campo 

de las artesanías. 

Como ya se ha descrito, el mercado cultural  es un elemento de gran importancia para 

México, tanto en términos culturales como económicos, pues comparativamente, aporta 

más al Producto Interno Bruto que el sector de bares y cantinas (CONACULTA-INEGI, 

2014). Las artesanías, específicamente, son el componente mayoritario de dicho 

mercado cultural, sin embargo, existe la percepción de que el concepto de artesanía 

que se consideró para la obtención de esos datos, no está adecuadamente delimitado y 

engloba la información sobre manualidades y otro tipo de artículos que pese a no ser 

artesanías tradicionales, se ostentan como tales y afectan directamente al mercado de 

las mismas (González, 2015).   

En el sector gubernamental, existen instituciones que brindan atención a la población 

artesanal nacional ya sea de forma indirecta como la Comisión Nacional  para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas;  o directa, en este último caso, es el Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías, la institución que se enfoca en el 

desarrollo humano, social y económico de los artesanos a través de 5 vertientes, 

incluida la que contempla el apoyo a la comercialización. 

En el sector privado, figuras como el Fomento Cultural Banamex y el Museo de Arte 

Popular, son referentes en cuanto a la promoción de la actividad artesanal. En el 

Distrito Federal, se desconoce con exactitud el número de comercios que ofertan 

artesanías mexicanas pero  entre los más comunes se enlistan las tiendas FONART, el 
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mercado de la Ciudadela,  el Bazaar Sábado, Casa Mejicú, el mercado de artesanías 

de Coyoacán y la tienda del Museo de Arte Popular. 

En el estado de Yucatán, específicamente en la zona centro de Mérida, se estiman 

alrededor de 35 comercios de artesanías, cabe destacar que los principales de ellos 

coinciden en que su mercado actual está compuesto en un 90% por el turismo. (Abhari, 

2013). 

La gran incógnita en la investigación son los clientes, sus características y motivaciones 

para elegir o no elegir artesanías tradicionales, pese a ello, al observar el mercado (y 

porque al existir un mercado es lógico  que los clientes existan) es posible identificar las 

generalidades de ellos y clasificarlos como se propone a continuación 

3.1.1 Tipos de consumidores 

 Consumidores finales: 

Son el centro de este trabajo y pueden sub clasificarse como 

consumidores actuales y consumidores potenciales. Son individuos u 

organizaciones que adquieren el producto y lo conservan (u obsequian). 

No tienen interés de lucrar con él. 

 Consumidores intermediarios: 

Son aquellos que adquieren el producto con la finalidad de comercializarlo 

y también pueden sub clasificarse en dos tipos: los  intermediarios de 

negocios y los intermediarios institucionales o gubernamentales. Los 

primeros son todas aquellas personas u organizaciones que observan  en 

la comercialización de artesanías un modelo de negocio deseable, tienen 

fin de lucro (en mayor o menor medida). Los segundos son aquellos 

organismos que comercializan las artesanías como parte de un programa 

de apoyo o política gubernamental, un ejemplo de ellos son el Fondo 
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Nacional para el Fomento de las Artesanías y las casas de las artesanías 

estatales. 

El siguiente elemento en la comercialización de artesanías es el que da origen a las 

mismas, es decir, los productores. 

3.1.2 Tipos de Productores 

 Productores grandes: 

Se trata de artesanos con niveles de producción establecidos y sistemas  

de comercialización eficaces, conservan en sus productos los elementos 

tradicionales pero su infraestructura es comparativamente mejor a la de 

los artesanos indígenas, generalmente se encuentran en las principales 

ciudades o zonas urbanas y sus niveles de ingresos son relativamente los 

mejores del sector. 

 Productores Medianos: 

Artesanos con niveles de producción medios y procesos organizados, 

generalmente se encuentran distribuidos cerca o dentro de sus 

comunidades de origen, poseen cierto conocimiento sobre la lógica 

comercial y cuentan con herramientas de comunicación y acceso básicas. 

Sus niveles de ingresos son intermedios. 

 Productores pequeños: 

Son los más desfavorecidos en el sector, su producción es para uso propio 

o para subsistir y se ve limitada por sus escasos recursos, generalmente 

se encuentran en los pueblos indígenas y tienen poco o nulo acceso a los 

canales de distribución o comercialización. 

El tercer elemento en la comercialización es el de los espacios, es decir, los canales de 

comercialización. 
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3.1.3 Canales de comercialización 

Actualmente se identifican tres espacios de comercialización, los comercios en general 

(formales e informales), la venta directa en espacios públicos y las ferias especializadas 

y/o regionales.  

Comercios: 

Se refiere a todos los espacios fijos destinados para la venta de artesanías 

que cuentan con la estructura de una tienda. 

 Venta directa en espacios públicos: 

Se trata del productor que se desplaza por las diversas calles de su 

comunidad u otros espacios geográficos generalmente cercanos 

(relativamente) a su lugar de origen, ofertando directamente su 

producción. 

 Ferias especializadas y/o regionales 

Son aquellos espacios que ya sea por iniciativa privada o más 

comúnmente por iniciativa social y gubernamental, se establecen es 

espacios determinados por periodos de tiempo definidos, en ellos se 

otorgan stands de venta a los artesanos para la exhibición y 

comercialización de su producto. 
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3.2 Estructura externa del mercado artesanal 

Demografía:  

El sector artesanal en México, está compuesto por alrededor de 10 millones de 

artesanos distribuidos en 62 pueblos indígenas distribuidos en los 32 estados 

(CDI, 2012). De estos 10 millones de artesanos, se estima que aproximadamente 

el 70% se encuentra en situación de pobreza. La población predominante la 

conforman las mujeres, representando el 66.4% del sector y en general 

constituyendo el mayor porcentaje en todos los grupos clasificados por rango de 

edad de entre ellos destacan los grupos de 23 a 27 años y  de 68 a 72años , en 

los que las mujeres superan a los hombres entre seis y cuatro veces, en el primer 

grupo mencionado, esta característica puede deberse al fenómeno de migración 

existente en los pueblos indígenas, en el que los hombres se traslada a otras 

zonas geográficas para acceder a nuevas fuentes de empleo. En el segundo 

grupo, se piensa que puede atribuirse el fenómeno a un tema de mortalidad. 

Continuando con los grupos de edad, el 40.4% de los artesanos tienen entre 12 a 

32 años, en contraste, únicamente 14.3% de artesanos tiene 53 años o más.  

Se estima que por cada hogar donde el jefe de familia es artesano, existen en 

promedio 1.5 hijos menores de 18 años que se involucran en la dinámica 

productiva. 

De acuerdo con el INEGI, el 44% de los artesanos se encuentran distribuidos 

geográficamente en los estados de Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, 

Tabasco y Veracruz, les siguen Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con el 22%. 

Del total de los artesanos, se calcula que el 44.1% conserva el uso de la lengua 

indígena; de ellos, el 3.2% sólo habla lengua indígena y 40.9% hablan como 

segunda lengua el castellano. 



 

 

 

79 

 

17.5% de los artesanos no tienen ningún grado de estudio, 20.8% terminó la 

educación primaria, 14.3% la secundaria, 2.2% cursó la preparatoria y 

únicamente el 4% de esta población terminó una carrera profesional y un 1.1% 

una carrera técnica. (FONART, 2009). 

Economía: 

En el estudio Cuenta Satelital de consumo cultural, se destaca la aportación del 

mercado cultural en un 2.7% al Producto Interno Bruto total, de este porcentaje, 

el 21% corresponde al consumo de artesanías, el cual en cifras representa $ 

7,960,470,000. En el mismo tipo de estudio pero esta vez haciendo referencia al 

consumo turístico, el sector artesanal representa el 7% del gasto total, es decir, 

un monto de $96, 750,079, cifra que cabe destacar, excede a la que representa 

el consumo de alimento y bebidas. 

Entorno Sociocultural: 

Las artesanías mexicanas no son objetos culturales aislados, sino que son 

representaciones de la cultura de quienes las producen. En más de un caso, las 

artesanías son el objeto que sincretiza las tradiciones, cultura, cosmovisión y 

creencias de las culturas más antiguas con aquellas que llegaron con la 

conquista. Cada una de estas culturas adoptaron las nuevas influencias de forma 

particular, dando origen a producciones distintas, que incluso se han vuelto 

icónicas de alguna región en específico. De acuerdo con la UNESCO en su 

documento “La artesanía latinoamericana como factor de desarrollo económico, 

social y cultural: a la luz de los nuevos conceptos de cultura y desarrollo” 

(UNESCO[s.f) existen principalmente dos posturas sobre artesanías y folklore. La 

primera establece una diferenciación entre ambos conceptos, propone que el 

folklore trata de las expresiones literarias, musicales, danzarías y teatrales, 

creadas por el mientras que a las artesanías las asocia a las artes plásticas, 
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sobre todo de carácter decorativo. La segunda postura integra ambos conceptos 

como elementos de la cultura, es decir, propone que las artesanías forman parte 

y son reflejo del folklore. 

Como se mencionó en lo referente al uso de la tecnología, la tendencia al a 

globalización presente en esta época han llevado hacia el debate el concepto de 

artesanías, pues mientras hay quienes mediante la inclusión de los artesano a 

los esquemas urbanos de trabajo como medio de acceso a mejores condiciones 

de vida, justifican la transformación de la esencia artesanal: el trabajo manual 

con elementos del entorno y cultura. En contraparte, expertos en bienes 

culturales como Néstor García Canclini, (García Canclini, 1988) plantean que la 

existencia de culturas populares se debe precisamente al crecimiento dispar 

entre grupos de la población dispersos en el territorio, mientras que los grupos de 

las ciudades aceleraron su crecimiento y se involucraron en un sistema industrial, 

los grupos asentados en las comunidades organizaron pueblos con creencias y 

culturas propias en los que sus sistemas de producción se basan en la 

satisfacción de las necesidades básicas locales y con materia prima de sus 

alrededores. 

Entorno natural: 

Las artesanías, ya por concepto, involucran la utilización de materiales naturales 

del entorno. Su uso inicia con los primeros establecimientos de grupos indígenas, 

quienes para poder obtener las herramientas básicas en sus quehaceres 

cotidianos, se valieron de los recursos que tenían más “a la mano” y comenzaron 

a transformarlos mediante el hilado, el tejido, el amasado, el tallado, etc.  

Poco a poco, la producción que empezó siendo para uso doméstico, se 

transformó en una producción con fines de comercio por lo que la explotación de 

los recursos se incrementó. Existen casos como el de la palma en Guerrero, en 



 

 

 

81 

 

la que la necesidad de insumos fue tan grande que se dividió y organizó 

sistemáticamente, de este modo, un grupo de personas recolectaba la palma, 

otro grupo la secaba y trenzaba, otro grupo compraba las trenzas para 

costurarlas… Este tipo de sistemas siguen vigentes en la actualidad. Existen 

pueblos indígenas que han aprovechado recursos naturales exclusivos de ciertas 

regiones, el usos de este tipo de materiales ha generado un valor agregado a los 

productos artesanales, ejemplo de ello es la madera de lináloe, característica de 

los baúles de Olinalá y el algodón coyuche o coyuchi, que es una variedad de 

algodón café y verdoso que crece  exclusivamente en la zona amuzga y con el 

que se realizan textiles de gran valor estético y cultural. Este tipo de recursos 

limitados cuentan con regulaciones para que su aprovechamiento no sea 

desmedido al grado que cause un daño, sin embargo los recursos usados por los 

artesanos también han sido blanco de la explotación de otros grupos que al no 

poseer el conocimiento empírico que poseen los habitantes de esas regiones, 

terminan por mermarlos o dañarlos irremediablemente; quizás el caso más 

sonado al respecto es del caracol púrpura, un pequeño animalito de la zona 

costera mexicana de cual se extrae un tinte natural muy valioso; el proceso de 

extracción del tinte púrpura de estos pequeños animales es muy delicado, pues 

se requiere “ordeñar” su cuerpos suevamente para que arrojen el colorante sin 

dañarlos, posteriormente hay que colocarlos nuevamente en las piedras en 

donde se encontraban y permanecer con ellos durante el tiempo necesario para 

constatar que se han adherido de nuevo. Desafortunadamente, un grupo 

extranjero que estaba en búsqueda de este tinte, recolectó la mayor parte de los 

caracoles de la zona y los trituró para obtener su extracto, sin duda el Daño 

causado fue de gran impacto ecológico. 
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 Corresponde al impacto del sector en la ecología y analiza factores como el 

aprovechamiento de recursos naturales, el manejo de desperdicios, y la huella 

ecológica generada en el proceso productivo. 

Tecnología: 

En el caso particular del sector artesanal, representa un tema de gran debate 

pues pese a la asociación que tiene la tecnología con la facilitación de los 

procesos productivos, la intrusión que esta representa al concepto y esencia 

fundamental de las artesanías es sinónimo del deterioro en su transmisión de 

valor: el contenido cultural. Sin embargo, el concepto de tecnología no solamente 

puede aplicarse en el proceso productivo, es necesario analizar las aplicaciones 

que esta puede tener en otras etapas del proceso de comercialización, tales 

como la distribución y la promoción 

 Política y legislación. 

A nivel mundial, organismos como la UNESCO se pronuncian a favor del sector 

artesnal y exhortan a la protección, promoción y difusión de los elementos 

conformadores del patrimonio cultural, tales como las artesanías, no solamente 

como objetos, sino como técnicas y símbolos. En México, existen instituciones 

que se dedican a gestionar permanentemente, ya sea directa o indirectamente,  a 

este tipo de labor, como El Fondo Nacional para el Fomento de las artesanías, la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La Secretaría de Cultura, 

La Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Economía Social, 

así como las casas de las artesanías presentes en cada estado de la República. 

A pesar de la existencia de estos organismos, se percibe de manera general un 

hueco legislativo sobre todo en materia de protección de derechos de autor, de 

normas tributarias e  incluso de discriminación y derechos humanos. 
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3.3 Las artesanías como producto 

3.3.1 El concepto de artesanía y manualidad 

Al hablar de artesanías, muchas asociaciones se generan el en pensamiento: zonas 

turísticas, productos hechos a mano, comunidades indígenas, “souvenirs”, colorido, 

tradición, cultura… sin embargo esta percepción hasta ahora no ha resultado suficiente 

para diferenciar las artesanías tradicionales del resto de objetos sustitutos 

(competencia) que a partir de este punto definiremos como manualidades. Participantes 

en los estudios realizados por instituciones como CONACULTA e INEGI, que tratan 

sobre el sector artesanal, reconocen que no se precisó en la diferenciación de un tipo 

de artículo contra otro (González, 2015), por el contrario, se englobaron bajo un mismo 

concepto, dificultando e análisis del impacto que las cifras que representan éste 

mercado (en términos de PIB) generan sobre los artesanos y con ello, la relación entre 

la comercialización de artesanías actual y la condiciones de pobreza y marginación 

predominantes entre los productores. 

En contraparte, instituciones como el Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías y la UNESCO, sí han dirigido esfuerzos para definir y diferenciar a las 

artesanías, con el objetivo de canalizar sus esfuerzos al segmento correcto. De éstos 

esfuerzos, surge en primera instancia la definición de artesanías según UNESCO: “Los 

productos artesanales producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la 

ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a cantidad y 

utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial 

de los productos artesanales, se basa en sus características distintivas, que pueden ser 

utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 

funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosas y socialmente”. 

(UNESCO/CCI, 1997) Concordando y complementando esta definición, FONART crea 
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la “Matriz de Diferenciación entre artesanía y manualidad” un documento que sirve 

como base para la aplicación de las reglas de operación institucionales y que contiene 

los conceptos que para esta investigación se consideran fundamentales. El primero y 

más importante se refiere a las artesanías tradicionales, por ellas se entiende “Un 

objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales 

continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica 

que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es 

obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales 

de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada 

calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la 

cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función 

original está determinada en el nivel social y cultural; en este sentido, puede destinarse 

para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien, como implemento de 

trabajo. En la actualidad, la producción de artesanía se encamina cada vez más hacia 

la comercialización. La apropiación y dominio de las materias primas nativas hace que 

los productos artesanales tengan una identidad comunitaria o regional muy propia, 

misma que permite crear una línea de productos con formas y diseños decorativos 

particulares que los distinguen de otros.” (Turok, 2013)  

El siguiente concepto que aborda el documento de la matriz DAM es sobre la 

competencia, refiriéndose a las manualidades, éstas deben entenderse como aquel 

objeto o producto que es el resultado de un proceso de transformación manual o semi-

industrializado, a partir de una materia prima procesada o pre-fabricada. Tanto las 

técnicas, como la misma actividad no tienen una identidad de tradición cultural 

comunitaria y se pierden en el tiempo, tornándose en una labor temporal marcada por 

las modas y practicidad a nivel individual o familiar. La creatividad en las manualidades 

alcanza importantes valores estéticos en el dominio de la transformación técnica y la 

ornamentación, pero estos adolecen de valores simbólicos e ideológicos de la sociedad 
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que los crea. La calidad de las manualidades es tan variable como la de las artesanías: 

existen desde productos muy sencillos hasta muy elaborados en cuanto a formas, 

diseños y decoraciones. Contraria a la tradición artesanal, las manualidades se rigen en 

los tiempos presentes y tienden a la estandarización de su producción con los 

fenómenos de la globalización y la cultura de masas.” (Turok, 2013) 

Para entender la importancia de la preservación de las artesanías y de lo que ellas 

representan, por encima de cualquier otro producto sin carácter cultural, es necesario 

remitirse al concepto de Patrimonio cultural inmaterial, este concepto es propuesto por 

UNESCO de manera universal y pesé a que no es exclusivo de las artesanías 

tradicionales, sí las refiere como uno de los cinco componentes esenciales. 

En su página web, y dentro del documento resultante de la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en 2003, se describe al 

mismo como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- 

que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

El “patrimonio cultural inmaterial”, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:  

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial;  

b) artes del espectáculo;  

c) usos sociales, rituales y actos festivos;  
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d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;  

e) técnicas artesanales tradicionales.” (UNESCO, 2003) 

En conclusión, las artesanías cuentan con un sustento cultural comparativamente más 

grande al de casi cualquier otro tipo producto, este contenido cultural, puede 

potenciarse como ventaja competitiva siempre y cuando se conozca y delimite el 

mercado en el cual se quiere competir. El valor intangible de las artesanías está 

presente, pero, al igual que con cualquier otro producto,  no se percibe con la misma 

magnitud en todos los segmentos del mercado. 
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CAPITULO IV RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el  levantamiento de 

información: entrevistas y cuestionario en fase definitiva.   
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4.1 Entrevistas 

Fueron realizadas con el objetivo de fortalecer el marco teórico y el referencial de esta 

investigación, presentan las opiniones de 5 actores en el sector artesanal clasificados 

en dos tipos: Comercializadores: un intermediario y un artesano; y Expertos: Un experto 

en cultura y uno en artesanías. 

Entrevistado #1 

 

 

Entrevistado Ruby Banuet Abhari

Tipo de informante
Empresaria comercializadora de artesanías con más de 10 años de experiencia en el sector. Experta 

en ventas en zonas turísticas.

Pregunta Opinión

¿Qué importancia considera que tienen las 

artesanías dentro de la cultura?
Muchísisma, son elementos transmisores de la cultura indígena y tradicional 

mexicana

¿Cómo considera el estado actual de la 

comercialización de artesanías?

Poco atendido por las instituciones. Deberían impulsarse mecanísmos de 

protección al artesano para garantizar un comercio justo

¿Cuáles considera los principales problemas en 

dicha comercialización?

La distribución gepgráfica de los artesanos y la poca infraestructura, la poca 

promoción, en general hay u mercado poco informado a pesar de tener 

interés

¿De qué manera considera que estos problemas 

afectan a los artesanos?

Gravemente en sus condiciones de vida y en la decición de seguir 

produciendo artesanías para poder subsistir

¿Considera que el concepto de artesanías es 

homólogo para las diferentes instituciones y otros 

actores que intervienen en el sector artesanal?

No, insisto en que en general predomina de desinformación. Las 

instituciones tendraian que trabajar en conjunto para realmente crear 

proyectos completos en beneficio del sector

¿Considera que la poca claridad en el concepto de 

artesanías, afecte la comercialización de las 

mismas?

Desde luego, hay una gran invasión de productos no artesanales 

compitiendo en el mismo mercado como si lo fueran.

¿Conoce algún estudio sobre el perfil del 

consumidor de artesanías mexicanas? Ninguno

En qué se basan las estrategias para la 

comercialización que ejecuta actualmente 

En la experiencia que en la empresa hemos ido desarrolando al paso de los 

años, tratamos de llevar a cabo lo que tenemos probado que les gusta a 

nuestros clientes, sin embargo hace falta incentivar el mercado local, el 

nacional.

Considera que estas estrategias podrían ser más 

funcionales si tuviera más información sobre el 

consumidor, tales como su percepción y 

motivación?

Desde luego que sí. Significa apostar sobre algo seguro, no probar a ciegas 

para ir descubriendo al paso del tiempo lo que funciona y lo que no.
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Entrevistado #2 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Pedro Ortega Loazano

Tipo de informante
Maestro artesano en la rama de cartonería y papel, premio nacional de arte popular en 1992,  y 

miembro activo de la comisión nacional para el desarrollo artesanal.

Pregunta Opinión

¿Qué importancia considera que tienen las 

artesanías dentro de la cultura?
Las artesanías son lo que en la actualidad nos siguegarantizando un gran 

valor como país, en ellas representamos toda nuestra cultura

¿Cómo considera el estado actual de la 

comercialización de artesanías?

Con mucho por hacer, es neceario que surjan organismos que regulen la 

actividad artesnal, sobre todo en la comercialización.

¿Cuáles considera los principales problemas en 

dicha comercialización?

El abuso de los intermediarios, el recurso que sí se genera (porque existe 

una gran demanda) no llega al verdadero artesano.

¿De qué manera considera que estos problemas 

afectan a los artesanos?

Mantiene a los artesanos en la pobreza y provoca la deserción en la actividad 

artesnal.

¿Considera que el concepto de artesanías es 

homólogo para las diferentes instituciones y otros 

actores que intervienen en el sector artesanal?
De ninguna manera, cada quien lo maneja de acuerdo a sus áreas de trabajo.

¿Considera que la poca claridad en el concepto de 

artesanías, afecte la comercialización de las 

mismas?

Sí, porque se genera un mercado confundido, el cliente no está lo 

suficientemente informado y por cuestiones de precio termina eligiendo 

objetos que no son artesanías

¿Conoce algún estudio sobre el perfil del 

consumidor de artesanías mexicanas? Hasta ahora no

En qué se basan las estrategias para la 

comercialización que ejecuta actualmente 

En las referencias de las personas a las que le gusta y han adquirido mi 

trabajo, la mayor parte de las ventas del taller son por esas 

recomendaciones.

Considera que estas estrategias podrían ser más 

funcionales si tuviera más información sobre el 

consumidor, tales como su percepción y 

motivación?

Sí, cualquier cosa que permita acortar la distancia entre los artesanos y los 

consumidores, generar vínculos más cercanos para evitar los abusos y educar 

al mercado.
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Entrevistado # 3 

 

 

 

Entrevistado Daniel González González

Tipo de informante
Consultor en administración pública y experto en cultura. Con diversos cargos en su trayectoria profesional en instituciones relacionadas con el sector artesanal 

como CONACULTA, CDI y FONART.

Pregunta Opinión

¿Qué importancia considera que tienen 

las artesanías dentro de la cultura?

La artesania, asumiendo el concepto que se usa en México (que difieredel italiano por ejemplo), s en si misma un objeto 

cultural, que conserva, recrea y transfiere el valor simbolico del pueblo que la crea, Este vlor simbolic reprenta en todos los 

casos la concepción etica y estetica, la visión del mundo, de lo teologíco (en terminos filosoficos no solo religiosos) y lo social. 

En resumen la artesania conserva la cultura de los pueblos, la recrea para los mismos pueblos y para la sociedad en general a 

quien se la muestra y en el mejor de los casos le transfiere parte de esa concepción cultural

¿Cómo considera el estado actual de la 

comercialización de artesanías?

Es un mercado poco  trabajado de manera sistemica, primero veo dos grandes divisiones de mercado, un mercado rtesana nde 

artesania y arte van de la mano, que es un mercado que tiene clientes fijos, crecientes y pudientes, que es un mercado que 

tiene una dinmica muy arecid a otros mercados de arte. existe otro nicho que es el de la aertesania  de uso, textiles, alfareria, 

etc. que tiene desde la alta calidad hasta cosas muy rusticas y mal hechas. Creo que el primer paso es hablar de mercdos 

artesanales, en donde los cientes no se parecen tienen diferenete nive de cultura, de adquisición y de exigencia. los productos 

artesanales son muchas veces la parte mas baja de  subsectores y por tanto los primeros en padecer contracciones de mercado, 

ejemplo, los textitles artesanales que compiten en el niche de vestimenta, donde su competencia puede ser desde Sara hasta 

Coppel, en una contracción de mercado por condiciones economicas pierden con  Coppel, o en un cmapaña publicitaria lo hae 

con Sara, es decir las artesanias se encuentra en una condicion de desventaja competitiva ante sus competidores no 

artesanales, sin embargo considero que en muchos casos puede revertirse, en cuestion de ublicidad por ejemplo

¿Cuáles considera los principales 

problemas en dicha comercialización?

uno no hemos sabido posicionar la artesania como un producto especial en si mismo, su calidad de unico, de historico, es decir, 

no hemos vendido los subliminales. Dos el probblema de producción y distribucin siguene haciendo perder espacios de 

oportunidad para abrir mercados, tresla calidad y regulacion de materia prima nos inhibe en mercaos internacionaes.  cuatro 

no existe un secotor empresarial de a artesania, que pemrita poner en este sector la experiencia y capacidaddes estrategicas 

empresariales que lo hagan ser compettivos, no pede seguir penande que empresas hogareñas pueden quitarle mercado a 

grandes consorcios, se deben apoyar ejercicoos asociativos no solo de artesanos sino de empresarios de la artesania

¿De qué manera considera que estos 

problemas afectan a los artesanos?

Afeta al artesano y a la artesania de manera diferenete. Mientras el mercado no le permita al artesano dedicarse solo a eso y 

por tanto profesionalizarse no pdra ir mejorando su producto, recordemos que la artesania salvo en el caso de los grandes 

maestros, es un trabajo cmpartido con la lar de campo, de comercio o de oficios, este dato no puee despreciarse. por otro lado 

la artesania tiene que competir en un mercado con una estetica difernete a su antruraleza, eso hace que o no pueda 

desplazarse en el mercado o que tengan que estarse buscando nuevos diseños, que de un modo u otrottansforman el sentido 

cultural y simbolico de la artesania. recordemos que para }}México laa rtesania tiene tres compnentes: valor simbolico, materia 

prima y labo manual mayritaria

¿Considera que el concepto de 

artesanías es homólogo para las 

diferentes instituciones y otros actores 

que intervienen en el sector artesanal?

no, las dos grandes instituciones reocupadas por la cuestion artesanal, FOB¿NART y CONACULTA manejan visiones difenertnes 

de l artesanal. Y otras como el INAES por ejeplo, para ellos lo artsanal no tiene ue ver con la veta cultural sino solamente con la 

produccion que debe ser manual y rustica. 

¿Considera que la poca claridad en el 

concepto de artesanías, afecte la 

comercialización de las mismas?

por supuesto, si no tenemos una idea clara que vende, no sabremos transferir ls valores agregads simblicos al consumidor,  si 

le decimos a veces esto es artesania y te transfieron un concomimiento milenario y otras esto es artesania porque esta ehcho 

con las manos nda mas, no educacmos a consumidor para que pued discernir y pareciar el valor material y simbolico de un 

producto artesanal

¿Conoce algún estudio sobre el perfil 

del consumidor de artesanías 

mexicanas?

he visto alguos intentos de analisiss, no recerdo alguno con un criterio metodologico acadmicamente valido, solo datos 

sueltos. El sectorartesanal necesita estudios desde otras areas de conocimiento, ha sido abrcado por la antropologia, el diseño, 

la politica pública y las artes,pero como espacio de produccion y realizacion comercial neceita constuir un criterio academico 

en otras areas y que se realicen investigacines desde otras perspectivas
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Entrevistado # 4 

 

De las entrevistas es posible encontrar puntos de convergencia muy claros, los cuatro 

actores entrevistados coinciden primeramente en el alto valor de las artesanías como 

medio de conservación, difusión y reconocimiento de la cultura mexicana, que más allá 

del valor estético o tangible, las artesanías son valiosas por su capacidad de contar las 

historias más antiguas del país. En el siguiente tópico, los cuatro participantes 

manifiestan percibir el sector artesanal como un sector desatendido, sobre todo en 

términos de comercialización, con huecos en términos de sistematización, regulación, 

promoción y legislación para la protección de los artesanos. En general, confieren a la 

falta de una estructura comercial, el débil posicionamiento de las artesanías mexicanas 

auténticas en la mente del consumidor, desconocen estudios formales sobre el perfil del 

consumidor, y consideran que las investigaciones de ese tipo resultarían de gran 

utilidad para sustentar las estrategias de marketing en todo el sector. 

Entrevistado José Hernánde Reyes

Tipo de informante
Filósofo y Antropólogo experto en artesanías y su comercialización. Director Comercial del FONART de 2011 a 2012 y actual asesor de la dirección general en la misma 

institución.

Pregunta Opinión

¿Qué importancia considera que tienen 

las artesanías dentro de la cultura?

La artesanias tienen su origen en la vida cotidiana de los pueblos, esas costumbres existentes en México desde tiempos 

remotos conforman lo que hoy conocemos como cultura. Ese es el valor de las artesanías más allá de lo estético o lo 

comercilaizable, la capacidad que tienen de contarnos historias sobre constumbres que incluso ya no existen.

¿Cómo considera el estado actual de la 

comercialización de artesanías?

La comercialización es un enfoque poco atendido en el caso de las artesanías. Dentro del mercado de consumo, hay un sinfín 

de estudios y publicaciones con reglas y recomendaciones sobre como comercializar existosamente, en el caso de las 

artesanías no es así. Paraciera que pásamos múy rápido de la etapa de objeto utilitario al de carácter comercial. Después de la 

época revolucionaria, las ciudades fueron avanzando mientras que los pueblos permanecían en el rezago. En una aparente 

alabanza por la tranquilidad y las costumbres, de pronto, quisimos involucrar a esos pueblos rezagados en la lógica de mercado 

actual y obviamente el resultado deja mucho que desear, tenemos dos posturas para comercializar, o la de paternalismo, o la 

del abuso.

¿Cuáles considera los principales 

problemas en dicha comercialización?

Que no hay formalidad para construir un sector artesnal como se haría en el caso de otro sector en el mercado de consumo. No 

hay estructura.

¿De qué manera considera que estos 

problemas afectan a los artesanos?

El artesano se afecta directamente en su modo de vida, porque de pronto tienen que dejar de ser artesanos para involucrarse 

en actividades que no dominan como dominarían la elaboración de las artesanías.

¿Considera que el concepto de 

artesanías es homólogo para las 

diferentes instituciones y otros actores 

que intervienen en el sector artesanal?

No, este varía según el enfoque desde el que se atienda.

¿Considera que la poca claridad en el 

concepto de artesanías, afecte la 

comercialización de las mismas?

sí, no podemos elegir algo por encima de otra cosa si no sabemos qué es lo que estamos comprando. Cuando no se tiene 

conocimiento sobre lo que se adquiere, dificilmente se puede ser receptivo a cualquier transmisión de valor o cultura.

¿Conoce algún estudio sobre el perfil 

del consumidor de artesanías 

mexicanas?

A nivel sector ninguno, existen algunas exploraciones que cada comerciante de manera independiente ha hecho sobre sus 

clientes, y está más sujeta a su juicio y percepción que a un proceso metodológico. Como se comentó antes, hace falta 

formalidad para diseñar una verdadera estructura al mercado artesnal.
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4.2 Cuestionarios 

Se aplicaron 271 cuestionarios en la siguiente relación proporcional: dos tercios del total 

en zonas de afluencia cultural en diferentes puntos de la Ciudad de México y un tercio 

del total en zonas de afluencia turística en el estado de Yucatán. El cuestionario consta 

de dos secciones, la primera se enfoca en la variable conductual. La segunda en las 

variables geográfica y demográfica Los resultados fueron los siguientes: 

4.2.1 Medición de la emotividad. Items 1,4,6,11 y 14.  

La emotividad es el componente del comportamiento del consumidor referente a sus 

sentimientos. Las preguntas están diseñadas para conocer los gustos del consumidor 

en relación a las artesanías mexicanas, así como para determinar los elementos que 

estimulan sus emociones en el momento de realizar una compra de este tipo de 

productos. 

Pregunta 1: ¿Le gustan las artesanías mexicanas? 

El 99% de los encuestados manifestó gustar de las artesanías mexicanas, mientras que 

el 1% restante no se mostró atraído por ellas. 

 

1% 

99% 

No

Sí

Gráfico 20 Cuestionario. Ítem 1 “¿Le gustan las artesanías mexicanas?” 

Elaboración propia. 2016. 
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Pregunta 4: ¿Qué tipo de artesanías prefiere? 

La mayor parte de los encuestados prefiere los artículos decorativos, le siguen a la ropa 

y la joyería con porcentajes de preferencia iguales.  

 

 

 

Pregunta 6: ¿Qué es más importante al comprar una artesanía? 

En este caso, la mayor parte de los encuestados afirmó que en primer lugar, lo más 

importante en el momento de elegir una artesanía es que les guste con el 54%, seguido 

de la autenticidad de la pieza con el 30%. Las opciones con menos relevancia fueron 

recibir información sobre la pieza y la facilidad de transporte. En el gráfico 23 se 

observa la distribución de cada factor entre el total de posiciones ordinales. Se 

encuentran resaltadas las categorías que fueron seleccionadas con mayor frecuencia 

según el orden de importancia en que lo perciben los encuestados. 

 

11% 

34% 

21% 

22% 

12% 

Preferencia por tipo de artesanía 

Cajas y contenedores

Decorativos

Joyería

Ropa

Utensilios

Gráfico 21 Cuestionario. Ítem 4 °¿Qué tipo de artesanías prefiere?” 

Elaboración propia. 2016. 
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30% 

4% 

54% 

11% 

1% 

Factor de más importancia al comprar una 
artesanía (1° lugar) 

Que la artesanía sea
auténtica

Que la artesanía sea
muy útil

Que me guste

Que se ajuste a mi
presupuesto

Que sea fácil de
transportar/bien
empacada

Gráfico 22 Cuestionario. Ítem 6 “¿Qué es más importante al comprar una 

artesanía?” Elaboración propia. 2016. 
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Factores elegidos por orden de importancia (1° al 6° lugar) 

que se ajuste a mi presupuesto que la artesanía sea auténtica

que me den información sobre la pieza que la artesanía sea muy util

que sea fácil de transportar/bien empacada que me guste

Gráfico 23 Cuestionario. Ítem 6 “¿Qué es más importante al comprar una 

artesanía?” Destacados por posición Elaboración propia. 2016. 
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Pregunta 11: ¿Cómo considera el precio de las artesanías en relación a: 

La percepción predominante manifestada en esta pregunta es que el precio de las 

artesanías es justo. Cabe destacar que en el caso de la relación “precio -  trabajo en la 

elaboración” (Gráfico 25) es posible observar que el número de encuestados que 

consideró la opción “barato” fue mucho más cercano a la opción predominante (justo) 

que en cualquier otro caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

5% 

63% 

Percepción sobre el precio de las artesanías 

Barato

Caro

Justo

Gráfico 24 Cuestionario. Ítem 11 “¿Cómo considera el precio de las 

artesanías en relación a?:” General Elaboración propia. 2016. 
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Gráfico 25 Cuestionario. Ítem 11 “¿Cómo considera el precio de las 

artesanías en relación a?:” Por categoría. Elaboración propia. 2016. 
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Pregunta 14: Compraría más artesanías si: 

Se trata de una pregunta abierta, por lo que se hizo un análisis cualitativo de las 

respuestas de los encuestados y se englobaron por categorías destacadas. Las 

respuestas más frecuentes fueron aquellas relacionadas con el incremento de puntos 

de venta de artesanías y la disponibilidad de tiempo e incremento de ocasiones de los 

encuestados para acceder a ellas, tales como viajar más o salir más.  
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Gráfico 26 Cuestionario. Ítem 14 Compraría más artesanías si:” Elaboración 

propia. 2016. 
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4.2.2 Medición de la acción. Ítems 2,5,7,8,9,9b y 10. 

La acción como elemento del comportamiento del consumidor se refiere a los hechos 

ocurridos en concreto durante la compra de artesanías, mide las experiencias desde el 

cómo, el cuándo, el dónde, el qué y el cuál. 

2. ¿Compra o ha comprado artesanías mexicanas? 

El 99 de los encuestados manifestó haber comprado artesanías mexicanas 

          

5. ¿Cuándo compra artesanías mexicanas? 

El porcentaje más elevado de encuestados, expresó que el momento en el que 

usualmente compran artesanías es al viajar, seguido de ello eligieron “cuando hago 

compras como distracción” como momento más viable para la adquisición.  

 

 

 

 

 

 

99% 

1% 

Sí

No
Gráfico 27 Cuestionario. Ítem 2 

“Compraría más artesanías si:” 

Elaboración propia. 2016. 
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Cuando voy a hacer un
regalo

Gráfico 28 Cuestionario. Ítem 5 “¿Cuándo compra artesanías mexicanas?” 

Elaboración propia. 2016. 
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7. ¿Cuántas veces al año compra artesanías mexicanas? 

En lo correspondiente a la frecuencia de compra, el 61% de los encuestados expresó 

que adquieren artesanías de 2 a  veces al año. 

 

 

8. ¿Cuánto gasta en una compra promedio? 

El porcentaje más elevado de encuestados manifestó invertir entre $400 y $1,199 pesos 

en una compra promedio de artesanías. 
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$400 a $1,199
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Gráfico 29 Cuestionario. Ítem 7 “¿Cuántas veces al año compra artesanías 

mexicanas?” Elaboración propia. 2016. 

Gráfico 30 Cuestionario. Ítem 8 “¿Cuántas veces al año compra artesanías 

mexicanas?” Elaboración propia. 2016. 
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9. ¿Cuál fue última artesanía que compró? y 9b. ¿Para qué?  

Al igual que el Ítem 14, las preguntas 9 y 9b son abiertas, por lo que se agruparon las 

respuestas más comunes entre los encuestados con los resultados siguientes: Las 

categorías más comunes en la última compra referida por los encuestados son alfarería 

y textiles, mientras que las finalidades más destacadas son decoración, uso personal y 

regalo.  
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Gráficos 31 y 31b Cuestionario. Ítems 9 y 9b “¿Cuántas veces al año 

compra artesanías mexicanas?” Elaboración propia. 2016. 
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10. ¿Dónde compra regularmente artesanías mexicanas? 

En esta pregunta, se cuestionó a los participantes sobre la frecuencia de compra con la 

que adquieren en 5 tipos específicos de puntos de venta de artesanías, dándoles 4 

posibilidades de respuesta, dos se codificaron como positivas y dos como negativas. El 

gráfico 32 muestra qué tipo de respuesta fue más común para cada categoría, 

“establecimientos formales” y “directamente con el artesano” son las opciones que 

mayor cantidad de encuestados marcaron como los lugares donde siempre realizan sus 

compras, mientras que “internet” fue altamente marcada como el lugar donde nunca 

adquieren artesanías. 
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Gráficos 32 Cuestionario. Ítem 10 “¿Dónde compra artesanías 

mexicanas?” Elaboración propia. 2016. 
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4.2.3 Medición del conocimiento. Ítems 12, 13, 15,16 y 17. 

Es el tercer componente del comportamiento del consumidor de productos de valor 

intangible y trata de la información y experiencia cognitiva  que posee el sujeto respecto 

a las artesanías mexicanas y cómo influye esto en su  decisión de compra. 

12. ¿Qué combinación contiene solamente artesanías mexicanas tradicionales? 

En la primera parte de la sección que mide el conocimiento sobre artesanías mexicanas 

que poseen de los encuestados, se realizaron dos preguntas en las cuales el sujeto 

eligió una de cuatro respuestas, dichas respuestas ofrecen una referencia sobre la 

capacidad para reconocer la autenticidad de las artesanías y sus características 

principales, primero en una prueba visual y posteriormente una conceptual. La primera 

prueba arroja como resultado que el 31 % de los encuestados posee un conocimiento 

alto sobre artesanías mexicanas, por alto, se entiende al nivel de conocimientos que 

permite a los participantes elegir una combinación de imágenes que contiene 

únicamente artesanías mexicanas de entre otras con artículos que no son artesanales. 

33% de los encuestados demostraron conocimiento bajo y muy bajo (23 % y 10% 

respectivamente). 
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Gráficos 33 Cuestionario. Ítem 12 “¿Qué combinación contiene solamente 

artesanías mexicanas tradicionales?” Elaboración propia. 2016. 
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13. ¿Cuál de las siguientes definiciones cree que describe mejor a las artesanías 

mexicanas? 

En la prueba conceptual el resultado refleja que más de la mitad de los encuestados 

son capaces de identificar el concepto correcto de artesanías mexicanas (54%) 

 

 

  

15. Mencione tres lugares de venta de artesanías que recuerde. 

Al cuestionar a los encuestados sobre los lugares de venta de artesanías que 

recuerdan, la respuesta más común fue nombres de sitios turísticos tales como 

Coyoacán, Centro Histórico, al aeropuerto de la Ciudad de México, Teotihuacán y 

Xochimilco, a este tipo de respuestas le siguen muy de cerca estados de la República, 

entre los más mencionados se encuentran Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, 

Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Edo de México. 
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Gráfico 34 Cuestionario. Ítem 13 ¿Cuál de las siguientes definiciones cree 

que describe mejor a las artesanías mexicanas?” Elaboración propia. 2016. 
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16. Mencione tres tipos de artesanías que recuerde. 

 Para este ítem, se le pidió a los encuestados que escribieran tres tipos de artesanías 

que recordaran, siendo los textiles (rebozos, huipiles y blusas) los más mencionados 

con el 24% del total, seguido de la alfarería (barro negro, talavera, árboles de la vida, 

vajillas, paquimé, cerámica, barro rojo) con el 20%. Cabe destacar que el 5% de los 

encuestados mencionaron explícitamente productos que no son artesanías. 
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58 

204 

159 

Costas Estados Mercados, bazares y
ferias

Museos Sitios turísticos Tiendas
especializadas

Puntos de venta recordados 

Costas Estados Mercados, bazares y ferias Museos Sitios turísticos Tiendas especializadas

Gráfico 35 Cuestionario. Ítem 15 “Mencione tres lugares de venta de 

artesanías que recuerde” Elaboración propia. 2016. 

Gráfico 36 Cuestionario. Ítem 16 “Mencione tres tipos de artesanías que 

recuerde” Elaboración propia. 2016. 
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17. ¿Desea recibir mayor información sobre artesanías? 

Al finalizar el cuestionario, se preguntó a los encuestados si desean recibir más 

información sobre artesanías mexicanas, lo cual además de abrir un canal de 

comunicación directo con consumidores potenciales, permite medir el nivel de interés 

hacia la información que poseen. 

 

 

  

35% 

65% 

Deseo de más información sobre artesanías 

no

Sí

Gráfico 37 Cuestionario. Ítem 17 ¿Desea recibir mayor información sobre 

artesanías?” 2016. 
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4.2.4 Sección mixta. Ítem 3 

Esta sección o más específicamente, este ítem, mide los tres componentes del 

comportamiento del consumidor de manera simultánea, con la finalidad de determinar 

cuál de los tres elementos tiene mayor peso. 

3. ¿Por qué adquiere artesanías mexicanas? 

En este ítem se pidió a los encuestados que ordenaran de mayor a menor de acuerdo a  

su importancia, cuatro columnas con tres elementos, cada uno correspondiente a un 

componente activo, cognitivo o emotivo. El objetivo fue determinar cuál de estos tres 

componentes es más importante en la compra de artesanías mexicanas. El 

componente elegido como más importante por el 42% de los consumidores es el 

emotivo, señalando como razones de compra apoyar al artesano, conservar el recuerdo 

de un viaje o experiencia, la belleza, forma y colorido de las artesanías y el gusto por 

obsequiarlas. El siguiente factor en orden de preferencia es el cognitivo con el 31% del 

total de las preferencias. 

 

  

27% 

31% 

42% 

1° lugar de preferencia 

a

c

e

Gráfico 38 Cuestionario. Ítem 3 “¿Por qué adquiere artesanías mexicanas?” 

Elaboración propia. 2016. 
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4.2.5 Demografía. Ítems A, B, C, D, E, F, G, H e I  

Se trata de la última sección del cuestionario y  su utilidad está en establecer una 

primera idea sobre los segmentos de consumidores más destacados. 

El 67% de los encuestados son del sexo femenino mientras que el 33% lo constituye el 

sexo masculino, El grupo de edad más representativo está entre los 36 a 45 años 

seguido de los grupos de 26 a 35 y 46 a 55 años. El 60% son casados y el 70 % tienen 

al menos un hijo. 77% de los participantes son mexicanos y el 33% restante son 

extranjeros de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania y 

Holanda. El nivel de escolaridad predominante es Licenciatura con el 61%. El ingreso 

mensual promedio del 39% de los encestados oscila entre los $6,800 y los $11,599, le 

sigue el rango entre los $11,600 y los $34,999 con el 21% del total de encuestados, el 

17% prefirió no dar información sobre sus ingresos. Entre las ocupaciones figuraron 

aquellas dentro del sector educativo, el sector salud, las ciencias sociales, las 

humanidades y artes, pese a ello, los grupos más numerosos de encuestados se 

denominaron empleados o independientes. 
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4.3 Análisis de resultados 

4.3.1 Variable geográfica 

Indicador 1: Si algún o algunos países de origen y/o residencia muestran una mayor 

afinidad con el consumo de artesanías mexicanas tradicionales 

Como se muestra en el gráfico 42, el 77 % de los encuestados son mexicanos mientras 

que el 23% restante son extranjeros. De estos últimos, el 82% reside actualmente en 

México (Gráfico A). Los países de los cuales provienen este tipo de encuestados son 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Holanada. En cuanto a la afinidad 

por el consumo de artesanías dependiendo del lugar de origen (nacional o extranjero) 

manifestada a través del gusto y de la compra de artesanías (ítems 1 y 2) no se 

encontraron diferencias relevantes. Tampoco en relación a la frecuencia de compra. 
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Gráficos 39 al 46 Cuestionario. Ítems A, B, C, D, E, F, G y H “Datos 

Demográficos” Elaboración propia. 2016. 
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En relación al nivel de conocimiento dependiendo del lugar de origen se encontró que el 

general de los extranjeros demostró estar más involucrado con la imagen y el concepto  

correcto de artesanías que los mexicanos. Pese a que en la prueba conceptual, la 

mayor parte de los encuestados tuvieron buenos resultados, los extranjeros se 

encuentran más definidos hacia el conocimiento “alto” respecto a los mexicanos que se 

distribuyen de manera más equitativa en los diferentes niveles de conocimiento. 

 

 

 

 

  

82% 

18% 

Residencia de extranjeros 

Residen en méxico Residen en el extranjero

Gráfico A Análisis. Residencia de extranjeros” Elaboración propia. 2016. 

Gráfico B Análisis. Nivel de conocimiento por lugar de origen (prueba visual / 

semáforo).  Elaboración propia. 2016. 
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Gráfico C Análisis. Nivel de conocimiento por lugar de origen (prueba 

conceptual / semáforo).  Elaboración propia. 2016. 

Indicador 2: Si algunos estados de origen y/o residencia muestran mayor afinidad con 

el consumo de artesanías mexicanas tradicionales y si esto afecta la elección de la 

artesanía (según el estado del que proviene) 

En referencia este indicador, no se encontraron diferencias relevantes según el estado 

de origen o residencia. 
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4.3.2 Variable demográfica 

Indicador 1: Si existe un rango de edad en el que los sujetos sean más afines al 

consumo de artesanías mexicanas y sí existen actitudes de consumo de artesanías 

diferentes según distintitos rangos de edad 

Como se observa en el gráfico 39, los grupos de edad predominantes en el consumo de 

artesanías son  de 36 a 45 años, de 26 a 35 años y de 46 a 55 años. El grupo que 

posee de 26 a 35 años, gasta comparativamente más dinero en una compra promedio 

que los otros dos grupos (Gráfico D).  

 

 

Los dos grupos de edad más jóvenes, muestran un nivel de conocimiento inferior al del 

grupo de mayor edad (Gráfico E).  
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26 a 35

36 a 45
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Gráfico D Análisis. Gasto promedio por grupo de edad.  Elaboración propia. 

2016. 

Gráfico E Análisis. Nivel de conocimiento por grupo de edad. Semáforo 

Elaboración propia. 2016. 
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Indicador 2: Si un sexo es más afín al consumo de artesanías mexicanas tradicionales 

 El sexo predominante entre los encuestados es el femenino con el 67 % del total, esta 

relación proporcional se inclina hacia las mujeres en 16 puntos porcentuales más que 

en la relación proporcional del general de la población mexicana (INEGI, 2015). Por lo 

que en efecto, es posible considerar que el sexo femenino es más afín al consumo de 

artesanías. Pese a ello, los hombres demostraron tener un mejor nivel conocimiento 

sobre artesanías (Gráfico F). 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 3: Si la etapa de vida en que se encuentran influye en su afinidad con la 

adquisición de artesanías. 

Como se observó en gráfico 39, los grupos de edad más representativos en el consumo 

de artesanías van de los 26 a los 55 años. De acuerdo con el INEGI, la edad promedio 

para contraer matrimonio es México es de 27 años para las mujeres y 30 para los 

hombres (INEGI, 2015), esta información confirma la relación entre los grupos de edad 

destacados y el estado civil de los encuestados, pues la mayor parte de ellos se 

manifiestan casados y con hijos (60% y 70% del total respectivamente). En conclusión, 

es posible identificar que la etapa de vida predominante entre los consumidores de 

artesanías es después de los 26 años, dentro de un matrimonio con hijos. 
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Gráfico F Análisis. Nivel de conocimiento por género. Semáforo Elaboración 

propia. 2016. 
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Indicador 4: Nivel de ingresos de los consumidores de artesanías. Saber si el ingreso es 

determinante para adquirir o no artesanías mexicanas tradicionales 

El rango de ingresos mensuales más frecuentemente manifestado por los encuestados 

es  de $6,800 a $11,599 seguido del rango de $11,600 a $34,999; el primer grupo 

tiende a realizar un gasto promedio por compra de hasta $1,199, el segundo grupo de 

hasta $2,999. 

Indicador 5: Si cierto tipo de ocupaciones son más afines a la adquisición de artesanías 

(sector médico, cultural, etc.) 

Como se mencionó en el gráfico 45, las ocupaciones más frecuentemente mencionadas 

por los encuestados son aquellas dentro del sector educativo, el sector salud, las 

ciencias sociales, las humanidades y artes.  

Indicador 6: Si el nivel educativo incrementa o disminuye la afinidad a las artesanías. 

El nivel educativo predominante entre los encuestados es el de licenciatura, sin 

embargo, hay una relación directa entre el nivel de estudios y el conocimiento sobre 

artesanías mexicanas (a mayor nivel educativo, mayor conocimiento sobre artesanías).  

 

 

 

 

  

Gráfico G  Análisis. Nivel de conocimiento por escolaridad. Elaboración 

propia. 2016. 
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4.3.3 Variable Conductual 

Indicador 1 y 3: Las ocasiones o momentos para los que adquiere artesanías 

mexicanas tradicionales. Situaciones propicias para la compra. 

La elección predominante de los encuestados sobre el momento para comprar 

artesanías es la que se refiere a los viajes, después de ésta, le sigue realizar compras 

como distracción. Las razones más comunes para comprar artesanías son, para 

decorar, para uso personal y para regalar. 

Indicador 2: Tipo de mercado en el que consume.  

Como se menciona en el indicador anterior, uno de los momentos predilectos del 

consumidor de artesanías para realizar compras es mientras se encuentra de viaje. 

Cabe destacar que algunos de los puntos de venta más referidos por los encuestados 

son los estados de la República. Los encuestados manifiestan preferir el comercio 

directamente con los artesanos o bien en lugares de venta especializados. El mercado 

con menos relevancia para el consumidor es el mercado “on-line”. 

Indicador 4: Las razones por las que elige o elegiría artesanías mexicanas tradicionales 

sobre otros artículos.  

De entre cuatro grupos de tres opciones cada uno, los encuestados eligieron como 

razones más importantes aquellas de tipo emotivo, como apoyar al artesano, el gusto 

de obsequiarlas, su belleza, forma y colorido y el recuerdo de un viaje o experiencia. En 

el momento de elegir una artesanía, la mayor parte de los encuestados considera que 

el factor más importante es que la pieza les guste, seguida por la autenticidad de la 

misma y la información oportuna que se les brinda sobre ella. Cabe destacar que a 

pesar de que la autenticidad de la pieza en uno de los factores más importantes, 

solamente el 57% puede reconocerlas visualmente de entre un grupo de artículos que 

no son artesanales. El 43% restante no es capaz. 
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Indicador 5: Si adquiere artesanías mexicanas tradicionales, si no las adquiere, si le 

gustaría adquirirlas, si ya no le gusta adquirirlas, si nunca ha adquirido y nunca va a 

adquirir artesanías 

El 99% de los encuestados manifiesta un gusto por las artesanías así como haberlas 

adquirido en algún  momento de su vida, al cuestionarles sobre la manera en la que 

incrementarían su consumo de artesanías, ellos refieren la necesidad de encontrar más 

puntos de venta, mayor variedad en la oferta y más información. 

Indicador 6 y 7: Gasto promedio. Frecuencia con la que adquiere artesanías. 

$400 y $1,199 pesos en una compra promedio de artesanías en la opción más común 

entre os encuestados. En relación al gasto promedio con la frecuencia de compra, es 

posible observar que en la mayoría de los rangos de gasto, la frecuencia se mantiene 

entre 2 y 5 veces al año, sin embargo, cuando los consumidores están dispuestos a 

hacer una compra por $3,000 pesos o más, la frecuencia de compra también 

incrementa.(Gráfico I) 

43% 

57% 

Personas para las que la autenticidad es muy importante y 
el conocimiento que poseen sobre artesanías. 

Prueba visual. 

no las reconocen al verlas

las reconocen de vista

Gráfico H  Análisis. Importancia de la autenticidad. Elaboración propia. 

2016. 



 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 8: Qué tan fácil es el que consumidor sustituya las artesanías por otro objeto 

De acuerdo a la prueba de conocimiento visual, el 56% de los encuestados es capaz de 

reconocer visualmente una artesanía entre un grupo de artículos que no lo son, sin 

embargo el 44% de los encuestados no es capaz, de ello se deduce que este último 

grupo puede estar sustituyendo fácilmente a las artesanías mexicanas por objetos que 

encuentran disponibles mientras viajan o hacen compras como distracción, estos 

objetos deben estar en  un rango de precios de entre $400 a $1,199 pesos.  
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Gráfico I  Análisis. Gasto promedio y frecuencia de compra. Elaboración 

propia. 2016. 

Gráfico J  Análisis. Nivel de conocimiento. Tendencia hacia los productos 

sustitutos.  Elaboración propia. 2016. 
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Indicador 9: Qué tipo de artesanía prefiere por encima de otros. 

Los encuestados manifestaron su preferencia en primer lugar por artesanías de tipo 

decorativas, seguidas de textiles utilizables como prendas de vestir y después por 

joyería, estas preferencias se dan sin distinción de género o grupos de edad, es decir 

se mantienen constantes sin influir factores demográficos. 

Indicador 10: Qué tanto conocimiento tiene sobre artesanías mexicanas tradicionales. 

Como se menciona en los resultados correspondientes a los ítems 12 y 13, la mayor 

parte de los encuestados es capaz de elegir entre varias definiciones de artesanías, 

aquella que más se acerca a la definición real, es decir, aquella que involucra cultura, 

procesos, manuales y materiales del entorno, sin embargo, en la prueba visual, cerca 

de la mitad de los encuestados no fueron capaces de elegir la combinación correcta 

(por autenticidad) de artesanías de entre un grupo de artículos no artesanales. El nivel 

de conocimiento de los consumidores sobre artesanías mexicanas, tiene efectos 

directos sobre la cantidad que están dispuestos a invertir y la frecuencia de compra. A 

mayor conocimiento, mejora la disponibilidad del consumidor para adquirir artesanías.  
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Gráficos K y L Análisis. Influencia del conocimiento sobre la compra. Elaboración 

propia. 2016. 
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Indicador 11: Apertura hacia la información 

Con base en los resultados de las encuestas, es posible observar que los consumidores 

de artesanías muestran no solamente una gran apertura hacia recibir información sobre 

artesanías, sino una necesidad manifiesta de conocer más sobre ellas sobre todo en 

relación a la variedad y a las características de las piezas auténticas. 

Indicador 12: Qué le representan o a qué le remiten las artesanías mexicanas 

tradicionales 

Como ya se ha dicho, la mayor parte de los encuestados muestra una actitud 

predominantemente emotiva hacia las artesanías, asocian con ellas el trabajo manual, 

el colorido, la diversidad de formas,  la cultura y la participación indígena, su adquisición 

suele remitirles a recuerdos de viajes o momentos particulares. 

Indicador 13: percepción del precio 

La mayor parte de los encuestados manifestó que considera como justo el precio de las 

artesanías en relación a variables como el trabajo en su elaboración, el valor cultural, lo 

que les gustaría pagar por ellas, su apariencia, el uso que se les da y lo que podrían 

pagar por ellas. Cabe hacer mención de que el porcentaje más elevado de encuestados 

realizan un gasto promedio por compra que no supera los $1,199 pesos por lo que es 

posible que el juicio sobre el precio varíe al exceder esta cantidad si no existe el 

conocimiento que justifique el valor de la pieza en su percepción. 

 

4.3.4 Variable psicográfica: 

Indicador 1: Estrato socioeconómico  

De acuerdo con los rangos de ingresos utilizados en el cuestionario y su relación  al 

estrato socioeconómico, es posible clasificar al mayor porcentaje de consumidores de 

artesanías en el estrato medio y estratos superiores. 
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Indicador 2: Estilo de vida 

Se trata de personas arriba de los 26 años, en su mayoría casadas y con hijos, que 

gustan de los viajes y las compras por distracción. Son afines a la emotividad y le 

asignan un valor tangible a los recuerdos y la memoria, gustan de adquirir nuevos 

conocimientos para compartirlos en sus grupos sociales. Se clasifican en los niveles 

socioeconómicos medio, medio alto y alto. 

 

Indicador 3: Personalidad 

Altamente sensoriales sobre todo para estímulos visuales y táctiles, emotivos, gustan 

afines al valor intangible, la cultura, las ciencias sociales, humanidades y en general 

cualquier ambiente de interacción social.  
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4.4 Perfil del consumidor de artesanías mexicanas 

A partir de la información recabada y del análisis de la misma con base en las variables 

e indicadores que conforman un perfil del consumidor, es posible definir al consumidor 

de artesanías mexicanas de la siguiente manera: 

Factores 
geográficos 

Factores 
demográficos 

Factores 
psicográficos 

Factores conductuales 

Mexicanos y 
extranjeros que 
viajan o residen 
en alguna parte 

de México 

Hombres y 
mujeres entre 26 

y 55 años de 
edad, casados, 

con hijos. De nivel 
socioeconómico 
C+ o superior, 

Ingresos 
mensuales 

superiores a los 
$6,800 pesos, 

con escolaridad 
de licenciatura o 

superior. 
Profesionales de 
los sectores de 

las ciencias 
sociales, 

humanidades, 
artes, educación, 
medicina; amas 

de casa, 
trabadores 

independientes y 
emprendedores.  

Gustan de los 
viajes y las 

compras por 
distracción. Afines 
a la emotividad, le 
asignan un valor 

tangible a los 
recuerdos y la 

memoria, gustan de 
adquirir nuevos 

conocimientos para 
compartirlos en sus 

grupos sociales 
Altamente 

sensoriales sobre 
todo para estímulos 
visuales y táctiles, 
emotivos, gustan 

afines al valor 
intangible, la 

cultura, las ciencias 
sociales, 

humanidades y en 
general cualquier 

ambiente de 
interacción social. 

Adquieren artesanías cuando viajan o 
cuando realizan compras como 

distracción, las utilizan como decoración, 
para su uso personal como textiles y 

joyería y para regalar, identifican como 
puntos de venta los estados de la 

república, las zonas turísticas, identifican 
pocos puntos de venta especializados. 
Eligen artesanías principalmente por 

cuestiones emotivas, gustan de participar 
del apoyo a los artesanos, de la cultura y 
del valor intangible de las piezas, ya sea 

para recordar algún evento o para 
transmitir su conocimiento a otra 

persona. Prefieren comprar directamente 
con artesanos y les es de suma 

importancia la autenticidad de la pieza, 
sin embargo, en casi la mitad de los 

casos, no les es posible reconocerla. Se 
muestran deseosos de encontrar y 

conocer más variedad de artesanías, 
más puntos de venta, y mayor 

información. Invierten un rango promedio 
de $400 a $1199 pesos por compra, 

mismas que realizan entre 2 y 5 veces 
por año. Entre más familiarizado está el 
consumidor con las artesanías (mayor 
nivel de conocimiento) muestra mayor 

disposición a incrementar tanto el gasto 
promedio como la frecuencia de compra. 
Les atraen elementos como el colorido, 

la diversidad de formas y el 
trabajo/esfuerzo invertido en la 

elaboración de las piezas. Dentro del 
rango que invierten regularmente en una 

compra, consideran que el precio en 
general es justo. 
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4.4.1 Evaluación de la estructura del segmento de consumidores de 

artesanías mexicanas 

Criterio de evaluación Descripción 

Mesurabilidad 

Al desconocer el tamaño del mercado artesanal en 
México, se propuso que cualquier persona afín a la 

cultura puede ser un potencial consumidor de 
artesanías, con base en los resultados de la 

investigación, cuyo levantamiento de información se 
realizó en las principales zonas de afluencia cultural 

de la Ciudad de México y Yucatán, es posible estimar 
que Los consumidores de artesanías mexicanas 

representan aproximadamente el 99% del total del 
mercado cultural, que en términos de PIB representa 

el 2.7% del total.  

Accesibilidad 

El segmento presenta una amplia apertura hacia la 
recepción de información y al incremento de la oferta. 
Existe un interés manifiesto por incrementar el propio 
nivel de conocimientos sobre artesanías mexicanas 
tradicionales y con base en los resultados de esta 
investigación es posible asegurar que existe una 

relación directa entre el nivel de conocimientos que 
posee el consumidor con el gasto promedio que está 
dispuesto a realizar y la frecuencia de compra con la 

que adquiere. 

Sustancialidad 

El grupo demográficos más grande es el que 
comprende el rango de edad de 26 a 55 años, ya que 
cubren con la mayor parte de las características que 
los hacen afines al consumo de artesanías como el 

poder adquisitivo, la etapa de vida, nivel de estudios e 
interés por la cultura. 

Diferenciabilidad 

Altamente diferenciables debido al carácter emotivo 
predominante en sus decisiones de compra, a su 

interés por la experiencia y la memoria de los viajes y 
a su interacción en grupos sociales afines a la cultura. 

Procesabilidad 

Debido a que es un segmento cuantificable, con zonas 
de desplazamiento definidas (afluencia cultural) y una 
alta apertura hacia la información, puede considerarse 

como un segmento procesable. 
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4.5 Recomendaciones para la construcción de estrategias 

En la sección anterior se ha definido un perfil del consumidor de artesanías mexicanas, 

por lo que el siguiente paso de acuerdo a los objetivos de este documento y de acuerdo 

a lo establecido en el proceso de gestión de marketing es desarrollar una serie de 

recomendaciones para la construcción de estrategias, estructuradas de acuerdo a la 

mezcla de marketing propuesta por Kotler (Kotler & Lane, Dirección de marketing, 

2014). 

4.5.1 Recomendaciones de producto 

La variedad de artesanías mexicanas es sumamente extensa, se estiman miles de 

variantes distribuidas en al menos 17 ramas artesanales. Sin embargo, el general del 

consumidor de artesanías mexicanas solamente fue capaz de mencionar alrededor de 

20 artículos diferentes. La variedad que demanda el consumidor existe, sin embargo no 

es percibida, por lo que el sector no se enfrenta a un problema necesariamente de 

productos sino de difusión.  El consumidor de artesanías mexicanas manifiesta una 

necesidad por conocer estas variedades y también por obtener herramientas 

(conocimiento, distintivos, información) que le permitan identificar los elementos 

culturales generadores de valor como distintivos de autenticidad frente a productos 

sustitutos que actualmente compiten en el mismo mercado. En la medida que los 

comercializadores de artesanías puedan satisfacer esta necesidad de información y 

conocimiento, los consumidores mismo provocarán la reducción del tamaño de la 

competencia.  

En el capítulo tres de esta investigación, se hace referencia a la influencia de la 

globalización en el sector cultural y artesanal, y aunque el sincretismo parece ser una 

característica presente en las artesanías desde su existencia temprana, existe un riesgo 

muy elevado de perder el elemento de transmisión cultural generacional (mismo que 

constituye el verdadero valor del producto) en aras de fusionarlas con objetos más 
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“vendibles”. No se trata de una escasez de demanda, se trata de una necesidad del 

consumidor que hasta ahora la comercialización ha malentendido. El consumidor no 

pide productos diferentes, pide conocer más a fondo lo que puede comprar para 

obtener el valor que está buscando.  

Para apreciar las artesanías, para comprarlas, para usarlas y quererlas como realmente 

son, hace falta conocerlas, entender quiénes las usan, dónde y para qué efectos se 

produjeron, hace falta tener presente que el origen de estas piezas y de los pueblos y 

culturas que las elaboran, radica en que la evolución social dentro de ellas se dio en 

planos diferentes, no solamente anacrónicos a las urbes, sino en entornos naturales 

totalmente distintos. Cuando se llega a la conciencia  de que toda forma y todo tipo 

tienen una razón de ser en particular, se desiste de la idea de pretender adaptarlas a 

los artículos urbanos, pues en la medida en que homologamos sus características es 

que irán perdiendo su singularidad, su carácter diferenciable y su valor.  

En conclusión, se recomienda enfocarse más en acercar la amplia variedad artesanal al 

consumidor que en hacerle cambios a los productos existentes.  

La calidad de las piezas a comercializar es un factor importante, entre más trabajo en la 

elaboración percibe el consumidor, mayor cantidad está dispuesto a invertir en la 

compra. 

La transmisión cultural también es un factor altamente percibido por los consumidores, 

se recomienda fomentar la comercialización de aquellas piezas que en su estructura 

física reflejan elementos de la cultura de la que provienen. 

La autenticidad es considerada uno de los elementos más importantes para la 

adquisición de una artesanía, se recomienda a los comercializadores ofrecer algún tipo 

de garantía al respecto, misma que permita diferenciar los productos auténtico de los 

posibles sustitutos y de este modo, garantizar que la inversión que se tiene destinada a 
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artesanías sea efectiva y no se desvíe, el resultado será un sector artesanal fortalecido, 

con productores en mejores condiciones de vida, con mejores ingresos, consumidores 

satisfechos, referentes futuros y transmisores del valor intangible de las piezas 

auténticas. 

4.5.2 Recomendaciones de precio 

En general, los precios de las artesanías se perciben como justos en un rango de $400 

a $1,199 pesos, sin embargo, la variedad de artesanías existentes contiene precios 

tanto muy inferiores a ese rango como muy superiores, se recomienda nuevamente 

ampliar la oferta de artesanías en términos de diversidad de precios, con la finalidad de 

atraer nuevos consumidores con disposición a un gasto promedio por compra más 

reducido, en el caso de las artesanías con valor superior al rango, se recomienda 

ampliar la información sobre las piezas para que le sea posible al consumidor asociar 

un mayor valor intangible a una mayor inversión monetaria mientras permanece en su 

percepción la idea de un precio justo. 

Con base en la experiencia personal, el regateo es una práctica  muy común durante la 

comercialización de artesanías, se recomienda hacer énfasis en la colocación de 

precios que satisfagan las necesidades de los artesanos, los costos de producción y los 

asociados a la comercialización y que tal como se hace en otros mercados como los 

industriales, no exista opción a disminuir el precio por solicitud del comprador, éste está 

dispuesto a pagar el precio necesario siempre y cuando sea informado de manera 

oportuna sobre sus beneficios (cultura, apoyo al artesano, conocimiento, trabajo en su 

elaboración, autenticidad). 

4.5.3 Recomendaciones de promoción 

El consumidor de artesanías es altamente receptivo a la información, posee una 

necesidad manifiesta de conocer más sobre la variedad de piezas, procesos de 

elaboración, trascendencia cultural e  impacto en los artesanos. Se recomienda hacer 
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difusión no únicamente enfocada en los atributos físicos de las artesanías sino en los 

factores emotivos que las acompañan, del mismo modo, utilizar dichas campañas de 

difusión para informar al consumidor sobre como reconocer y diferenciar una artesanía 

mexicana auténtica de una manualidad. El valor que el consumidor requiere percibir de 

las artesanías para adquirir el producto con regularidad es el intangible, de otro modo 

no podrá competir con productos sustitutos cuyo precio es menor. 

4.5.4 Recomendaciones de plaza 

El consumidor de artesanías manifiesta un deseo importante de encontrar un mayor 

número de puntos de venta de artesanías mexicanas. Se recomienda ubicarlos en los 

puntos que ellos identifican como principales centros de comercialización (muchos de 

ellos en realidad no ofertan artesanías) tales como los zócalos de los estados de la 

república, las costas (playas) y sitios turísticos como plazas y museos.  

Se recomienda favorecer las alianzas entre productores y comercializadores de toda la 

República mexicana con la finalidad de acercar la producción de los estados más 

lejanos  e incrementar la variedad en la oferta. De este modo, también se favorecerá a 

los artesanos que habitan en las zonas más alejadas o de difícil acceso. 
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4.6 Conclusiones 

El mercado artesanal es un mercado que demanda productos con alto valor intangible, 

la labor de los comercializadores es aportar elementos que ayuden a traducir dicho 

valor intangible en un valor monetario, no solamente con la finalidad de lucrar sino con 

la finalidad de apoyar a los artesanos  para mejorar sus condiciones de vida, pues 

además de tratarse de uno de los grupos sociales más vulnerables en México, 

paradójicamente también son quienes mantienen la cultura por la que a nivel mundial 

somos un país positivamente reconocido. 

A través del desarrollo de esta investigación fue posible cumplir con el objetivo de 

desarrollar el perfil del consumidor de artesanías mexicanas, éste aspira a ser el primer 

paso de una sólida base en el fortalecimiento comercial del sector, mismo que pretende 

dar lugar al beneficio social. 

El desarrollo comercial del sector artesanal depende de las acciones que se pongan en 

marcha en cada elemento de su estructura. Los consumidores han puesto de manifiesto 

sus demandas a través de lo expresado en este documento, a partir de ello, es 

necesario que gobierno, organizaciones, artesanos y comercializadores dirijan sus 

esfuerzos hacia la satisfacción de esas necesidades. A pesar de que las instituciones 

federales y estatales son las encargadas de generar acciones al respecto, son los 

productores y comerciantes quienes tienen la responsabilidad de exigir que el apoyo se 

oriente hacia el cumplimiento de objetivos específicos, en solicitar que las nuevas 

políticas públicas se focalicen en puntos particulares de las estrategias que  a partir de 

ahora se deben generar. Difusión, puntos de venta, protección de la propiedad 

intelectual, autenticidad, redes de distribución, son algunos de los temas que deben 

desarrollarse en las principales mesas de trabajo sobre artesanías. 
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Anexo 1 

Árbol de problemas sobre la capacidad de los artesanos en pobreza 

para generar ingresos sostenibles 
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Anexo 2 Resultados del pilotaje 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráficos 1 y 2. Pilotaje. Ítem 1 y 2 “¿Le gustan las artesanías mexicanas?” y “¿Alguna vez ha comprado 

artesanías mexicanas?” Elaboración propia. 2016. 

100% 

0% 

1. ¿Le gustan las artesanías mexicanas? 

SÍ

NO

100% 

0% 

2. ¿Compra o ha comprado artesanías 
mexicanas? 

SÍ

NO
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21% 

21% 

29% 

16% 

13% 

0% 

4. ¿Qué tipo de artesanías prefiere?  

Ropa

Joyería

Decorativos

Utensilios

Cajas y contenedores

Otro

42% 

24% 

22% 

7% 
5% 

0% 

3. ¿Por qué adquiere artesanías mexicanas?   

Belleza formay
colorido

Valor cultura e historia

Apoyar a los
artesanos

Lugar de origen

Precio

Otro

Gráfico 3 Pilotaje. 

Ítem 3 “¿Por qué 

adquiere artesanías 

mexicanas?” 

Elaboración propia. 

2016. 

Gráfico 4 Pilotaje. 

Ítem 4 “¿Qué tipo de 

artesanías prefiere?” 

Elaboración propia. 

2016. 

16% 

33% 

18% 

5% 

23% 

5% 

5. ¿Cuándo compra artesanías mexicanas?  

Cuando desea hacer
compras como
distracción

Cuando viaja

Cuando va a hacer un
regalo

Cuando hay ofertas o
promociones

Gráfico 5 Pilotaje. 

Ítem 5 “¿Cuándo 

compra artesanías 

mexicanas?” 

Elaboración propia. 

2016. 

37% 

27% 0% 

36% 

0% 

8. ¿Dónde compra regularmente 
artesanías mexicanas?  

Mercados de artesanías
y bazares

Puestos o ambulantes

Internet

Tiendas o
establecimientos
formales
Otros
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Gráfico 6 Pilotaje. 

Ítem 6 “¿Cuántas 

veces al año compra 

artesanías 

mexicanas?” 

Elaboración propia. 

2016. 

10% 

55% 

25% 

10% 

0% 

6. ¿Cuántas veces al año compra artesanías 
mexicanas?  

1 o más

2  a 4

5 a 8

9 a 12

13 o más

35% 

40% 

10% 

15% 

7. ¿Cuánto gasta en una compra promedio?  

$50 a 399

$400 a $1199

1200 a 2999

3000 ó +
Gráfico 7 Pilotaje. 

Ítem 7 “¿Cuánto 

gasta en una compra 

promedio?” 

Elaboración propia. 

2016. 

37% 

27% 0% 

36% 

0% 

8. ¿Dónde compra regularmente artesanías 
mexicanas?  

Mercados de
artesanías y bazares

Puestos o ambulantes

Internet

Tiendas o
establecimientos
formales

Gráfico 8 Pilotaje. 

Ítem 8 “¿Dónde 

compra regularmente 

artesanías 

mexicanas?” 

Elaboración propia. 

2016. 
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0% 

24% 

52% 

19% 
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9. ¿Cómo considera el precio?  

Muy barato

Barato

Justo

Caro

Muy caro

7% 

13% 

20% 

27% 

33% 

10. De las imágenes presentadas  a continuación* 
¿Qué combinación contiene solamente artesanías 

mexicanas tradicionales?  

1

2

3

4

5

5% 

26% 

65% 

4% 
11. ¿Cuál de las siguientes definiciones cree que 

describe mejor a las artesanías mexicanas?  

Productos hechos a mano

Productos que reflejan la
cultura y el folklore
mexicano

Productos hechos a mano
con materiales y técnicas
tradicionales y valor cultural

Productos hechos a mano
por indígenas

Gráfico 9 Pilotaje. 

Ítem 9 “¿Cómo 

considera el precio?” 

Elaboración propia. 

2016. 

Gráfico 10 Pilotaje. 

Ítem 10 “¿Qué 

combinación contiene 

solamente artesanías 

mexicanas 

tradicionales?” 

Elaboración propia. 

2016 

Gráfico 11 Pilotaje. 

Ítem 11 “¿Cuál de las 

siguientes 

definiciones cree que 

describe mejor a las 

artesanías 

mexicanas?” 

Elaboración propia. 

2016. 
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40% 

60% 

A. Género  

M

F

55% 

45% 

C. Estado cilvil  

S

C

0% 5% 

40% 

15% 

15% 

15% 

10% 

B. Edad  

17 o menos

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

65 o más

Gráfico 12 Pilotaje. 

Ítem A “Género” 

Elaboración propia. 

2016. 

Gráfico 13 Pilotaje. 

Ítem B “Edad” 

Elaboración propia. 

2016. 

Gráfico 14 Pilotaje. 

Ítem C “Estado Civil” 

Elaboración propia. 

2016. 
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50% 50% 

D. Hijos  

sí

no

67% 

33% 

E. País de origen  

México

Extranjeros

95% 

5% 

F. País de residencia  

México

Extranjeros

Gráfico 15 Pilotaje. 

Ítem D “Hijos” 

Elaboración propia. 

2016. 

Gráfico 16 Pilotaje. 

Ítem E “País de 

origen” Elaboración 

propia. 2016. 

Gráfico 17 Pilotaje. 

Ítem F “País de 

residencia” 

Elaboración propia. 

2016. 
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0% 

10% 

60% 

30% 

G . Nivel de estudios  

Básico

Bachillerato

Lic.

Posgrado

10% 

35% 

35% 

10% 

5% 
5% 

H. Ingresos mensuales  

$6799
ó -

$6,800 a $11,599

$11,600 a $34,999

$35,000 a $84,999

$85,000 ó +

No quiso contestar

Gráfico 18 Pilotaje. 

Ítem G “Nivel de 

estudios” Elaboración 

propia. 2016. 

Gráfico 19 Pilotaje. 

Ítem H “Ingresos 

mensuales” 

Elaboración propia. 

2016. 
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Anexo 3 Cuestionario 

  

Figura 1. 10.2.2.a  Cara 1 Cuestionario 
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Figura 1.10.2.2.a . Cara 2 Cuestionario 
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Anexo 4 

Tabla de apoyo para prueba de conocimientos visual. Cuestionario. 

Ítem 12. 

 


