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RESUMEN 

El turismo es una actividad que genera impactos dentro de las localidades 

receptoras, mismos que han sido estudiados por investigadores de distintas 

disciplinas, quienes generalmente no consideran un segmento específico de la 

población, los artesanos. En distintas regiones de México se encuentran estas 

personas, quienes trabajan con diversas técnicas artesanales: textiles, cestería, 

metalistería, alfarería, entre otras, esta última, considerada como uno de los 

grandes inventos de la humanidad, por su utilidad para elaborar figuras, así como 

también para guardar y transportar productos.  

Algunas artesanías han llegado a ocupar un lugar muy importante en el mercado 

turístico, por una parte, porque su compra se ha convertido en una práctica común 

entre los turistas; y por otra, este mercado representa para algunos artesanos el 

escaparate principal o único para la venta de sus productos, entre otras razones. 

El presente estudio versa sobre esta problemática en Metepec, municipio del 

Estado de México, relevante a nivel nacional e internacional por su tradición 

alfarera y por su actividad turística, pues desde el año 2012 forma parte del 

Programa Pueblos Mágicos (PPM), que dirige la Secretaría de Turismo Federal. El 

objetivo del estudio fue analizar los impactos que genera el consumo turístico en la 

producción y distribución de artesanías del municipio, con la finalidad de 

coadyuvar a mejorar la dimensión economía, social, cultural y ambiental de la 

relación turismo-artesanía.  

Por último, cabe mencionar que la propuesta de un Club de Producto Turístico 

cumple con la finalidad del objetivo y se muestra como una opción viable para 

Metepec a partir del análisis de los resultados de la investigación (general y de 

campo). 
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ABSTRACT 

Tourism is an activity that generates impacts within the destination that receive the 

tourists, same that have been studied by researchers from different disciplines, 

who generally do not consider a specific segment of the population, artisans. In 

different regions of Mexico, these people are, who work with different craft 

techniques: textiles, basketry, metalwork, pottery, among others, the latter 

considered one of the mankind's greatest inventions, to be useful to produce 

figures, as well as for storing and transporting products. 

Some handicrafts have come to occupy an important role in the tourism market, on 

the one hand, because the purchase of they has become a common practice 

among tourists; and on the other hand, this market represents for some craftsmen 

the main or only showcase for the sale of their products, among other reasons. 

This study deals about this quandary in Metepec, municipality of the State of 

Mexico, relevant at national and international level for its pottery tradition and 

tourist activity, because since 2012 it is part of the Magic Towns program, which 

directs the Secretary of Tourism federal. The aim of the study was to analyze the 

impacts generated by tourism consumption in production and distribution of 

handicrafts from municipality, in order to contribute to improving the economic, 

social, cultural and environmental dimension of the relation tourism-handicraft 

Finally, it should be noted that research proposal, of the Tourism Product Club 

accomplish the purpose of the aim and it indicates as a viable option for Metepec 

from the analysis of the results of research (general and field). 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, diversos recursos culturales se consideran fundamentales dentro del 

turismo, ya que son usados para diversificar y diferenciar sus productos y 

servicios. En México dicha situación provoca un antagonismo de intereses entre 

los actores involucrados en la gestión de tales recursos, como acontece con el 

Patrimonio Cultural de la Nación, por una parte, se encuentran los encargados de 

cuidarlo y preservarlo, y por otra, los que lucran con él. Esta última postura es 

adoptada por la mayoría de los actores implicados en la actividad turística del país 

y de otras naciones, que lo incluyen en la oferta y promoción de sus destinos.  

Dentro de los recursos culturales ofertados existen expresiones y manifestaciones 

que se consideran complementarias en los viajes, como danzas, ritos, aplicación 

de técnicas artesanales, entre otras, presentes en escenarios reales o en 

espectáculos, en ambos casos, cuando los turistas entran en contacto directo con 

estas expresiones y manifestaciones, se da una interrelación que desemboca en 

una serie de impactos. 

Los discursos en el sector público y privado del turismo en México coinciden en 

que los impactos de esta actividad estriban generalmente en el área económica, 

así lo confirman las políticas y proyectos del gobierno, que tienen como objetivo 

impulsar el desarrollo económico y social de las localidades receptoras. Tal es el 

caso del Programa Pueblos Mágicos, creado por el gobierno federal y a cargo de 

la Secretaría de Turismo, a grandes rasgos, con este programa se busca 

incentivar la actividad turística y con ella, aumentar los beneficios económicos y el 

bienestar social en los destinos que obtienen el nombramiento de Pueblo Mágico. 

Sin embargo, en México y otras naciones, dicha actividad impacta también en 

otras dimensiones como la social, la cultural y la ambiental. 

Las artesanías mexicanas inmersas en el mercado turístico no están exentas de 

estos impactos, por mencionar un ejemplo, algunos diseños, tanto decorativos 

como funcionales, han tenido que adecuarse a la demanda de los turistas, lo que 
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ocasiona la pérdida del simbolismo tradicional de algunos objetos que se han 

modificado. 

Por lo tanto, este estudio pretende ampliar los conocimientos de los impactos del 

turismo en las artesanías, a través de un estudio de caso, donde los resultados 

sirvan de base para futuras investigaciones y propuestas del sector público y 

privado inmerso en ambas actividades.  

Se eligió el municipio de Metepec, del Estado de México, porque por un lado, la 

alfarería es la técnica artesanal representativa y tradicional del lugar; y por el otro 

lado, es considerado un destino turístico nacional por su nombramiento de Pueblo 

Mágico, que obtuvo en el año 2012 por su diversidad de recursos naturales y 

culturales, donde sobresalen las artesanías. Aquí existen espacios públicos 

destinados a la venta de estos objetos, que permiten el contacto directo entre 

productores y consumidores.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los viajes con fines turísticos continúan captado la atención mundial 

de investigadores y naciones, quienes los estudian bajo diferentes perspectivas y 

fines. Este interés apareció en los años setenta, cuando se “reconoció en el 

turismo de masas, más que un simple incremento de visitantes, un aumento 

espectacular del volumen de servicios y negocios de un mercado altamente 

capitalista” (Santana, 1997:23), fue entonces cuando la sociedad aceptó que el 

turismo tenía importantes impactos económicos, idea que ha perdurado hasta 

nuestros días, pero también existen otro tipo de impactos. 

Entre los impactos económicos se encuentra los costes y beneficios que resultan del 

desarrollo y usos de los bienes y servicios turísticos; existen igual los impactos físicos, 

donde se estudia la alteración espacial y del medio ambiente y finalmente se encuentran 

los impactos sociales y culturales, nombrados comúnmente socioculturales, son los 

cambios en las estructuras y vida de los residentes en las áreas de destino (Maestre, 2001: 

224). 

Países capitalistas que promueven el turismo, lo ubican dentro de sus principales 

actividades económicas, México no es la excepción, dónde esta actividad se 

cataloga dentro del sector terciario o llamado también de servicios. Es así como se 

evidencia que el turismo “ha pasado de ser un importante fenómeno masivo a una 

estratégica actividad económica” (Arriola, 2005:195), pues al ser una actividad 

inserta dentro del esquema capitalista sus pilares, desde una visión marxista, son 

también la producción, la distribución y el consumo de los bienes materiales para 

satisfacer las necesidades humanas (Ávila, 2003).  

Los países que pertenecen a las Naciones Unidas, que son la gran mayoría, 

contabilizan sus ingresos y la forma en que se distribuye su riqueza. “Esta 

información se presenta en los sistemas de cuentas nacionales de cada país” 

(Ávila, 2003: 9). En México, la información del sector turístico está integrada en la 

Cuenta Satélite del Turismo, que contiene información sobre la producción de 

bienes y servicios, la oferta, y el consumo turístico entre otros temas (INEGI, 

2008:4). Pero como se mencionó anteriormente, los impactos económicos no son 
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los únicos, el turismo es una actividad transversal que se relaciona con otras 

actividades, con entornos naturales, ciudades, poblaciones, trastoca la cultura de 

las comunidades receptoras, entre otras áreas. Por lo tanto, resulta limitada una 

visión donde se asume que el turismo significa sólo ingresos económicos.  

El apartado de consumo de la Cuenta Satélite de Turismo, considera únicamente 

la medición de los gastos que realiza el turismo interno, el receptivo y el emisor, 

deja de lado el reparto de ese gasto entre las empresas involucradas, como 

agencias de viajes, empresas de alojamiento, de transporte, de artesanías, entre 

otras, así como también no incluye las repercusiones que tiene aquel gasto en 

otras dimensiones. En general falta ampliar el conocimiento sobre los impactos del 

turismo y sobre su consumo. 

Actualmente en las investigaciones sobre consumo, predomina tanto un enfoque 

económico como social, este último, apareció en 1930, cuando Lazarsfeld et al. 

(1971) incluyeron en un estudio sobre el comportamiento del consumidor, la 

descripción y la explicación del acto de elección que realiza el consumidor 

(Guzmán, Garduño y Zizumbo, 2009). En los estudios en el área turística “se debe 

incluir no sólo los factores corrientes de lo que en Economía se denomina 

“consumo”, sino también factores emocionales, decisionales y de imagen que son 

imprescindibles para poder captar en su totalidad el efecto del consumidor 

turístico” (De Borja, Casanovas y Bosch, 2002:47). 

Los destinos turísticos de México que los visitantes nacionales y extranjeros 

eligen, presentan impactos, algunos más notorios que otros; en el campo cultural 

encontramos recursos donde los turistas influyen en gran medida en su gestión o 

producción, como en las artes populares, conformadas por las “expresiones 

formales, materiales y tradicionales de un pueblo” (Frías, 2005: 15).  

Dentro de las artes populares están las artesanías, que son muestra de la 

tradición de sus artífices, los artesanos, al mismo tiempo son bienes comerciales 

que al ser adquiridos poseen relevancia social y económica. Aquellas que han 
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encontrado lugar dentro del mercado turístico son un medio de contacto entre el 

turista y la cultura de sus productores y vendedores.  

Se debe recordar que el consumo es una actividad que vincula a las personas 

inmersas en el acto, a través de él interactuamos con nuestros congéneres, pues 

los productos son una extensión de uno mismo (Páramo, 2010), lo mismo sucede 

con los servicios. El consumo turístico entonces, no sólo influye sobre las 

artesanías, sino sobre los artesanos, sobre su forma de producir y distribuir sus 

artículos. 

En el área de estudios culturales, ya ha existido el interés de conocer más sobre 

sus consumidores, “se pueden citar enfoques de microeconomía inspirada en los 

trabajos de K. Lancaster, G. Becker y G. Stigler, quienes se esforzaron en rendir 

cuentas de las conductas en materia de consumo cultural (gustos, preferencias, 

manías…) abandonadas por mucho tiempo por la teoría tradicional de la 

demanda” (Tolila, 2007:30). 

Un destino donde se combina la producción artesanal y la actividad turística es en 

el municipio de Metepec en el Estado de México. Se destaca por la elaboración de 

productos cerámicos artesanales hechos de barro, en especial por el “Árbol de la 

Vida”; cerámica escultórica, que da identidad al municipio (Medina y Vilchis, 2012: 

51) y en el plano turístico, forma parte del PPM desde septiembre del 2012 

(SECTUR, 2012), en el cual la Secretaría de Turismo, tras evaluar los recursos 

culturales y naturales de la localidad postulada así como ciertos requisitos, otorga 

el nombramiento de Pueblo Mágico a quienes aprueban la evaluación. En el caso 

de Metepec, su producción alfarera fue el elemento principal que le permitió estar 

dentro del programa que define que un Pueblo Mágico es: 

Localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia 

histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible 

e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos de permanencia (Diario Oficial 

de la Federación, 2014). 
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En este destino, conocer los impactos que ha generado el consumo turístico en la 

vida de los artesanos, y por ende en las artesanías, coadyuva a comprender 

causas y efectos, para mejorar o crear soluciones y acciones para mitigar los 

impactos negativos e impulsar los positivos, bajo una visión integral de economía, 

sociedad, medio ambiente y cultura. 

Frente a esta problemática se plantean la siguiente interrogante: 

¿Cómo ha impactado el consumo turístico de artesanías a la producción y 

distribución de la cerámica artesanal del municipio de Metepec, México? 
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OBJETIVO GENERAL  

Identificar y evaluar los cambios económicos, sociales, culturales y ambientales, 

que han ocurrido en la producción artesanal de Metepec, que se destina al 

consumo turístico, para elaborar una propuesta que incida positivamente sobre el 

ciclo de producción, distribución y consumo de las artesanías que se 

comercializan en el mercado turístico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar una revisión de las investigaciones que abordan las variables del 

presente estudio. 

2. Investigar los antecedentes históricos del municipio.  

3. Analizar la actividad turística del municipio. 

4. Determinar el perfil de los turistas del municipio y sus hábitos de consumo 

en las artesanías. 

5. Analizar el desarrollo histórico de la actividad artesanal del municipio. 

6. Examinar la situación económica, social y cultural de los artesanos de 

Metepec, México. 

7. Identificar las artesanías de Metepec que se ofrecen al mercado turístico 

local y nacional. 

8. Valorar la importancia de los impactos ocurridos en la producción y 

distribución artesanal metepequense. 

9. Discernir los impactos que el consumo turístico ha provocado en la 

producción artesanal en Metepec, en su dimensión económica, social, 

cultural y ambiental. 

10. Identificar y describir los impactos que han ocurrido en la producción 

artesanal que se distribuye en el mercado turístico. 

11. Realizar una propuesta que beneficie a los artesanos involucrados en el 

mercado turístico y a los turistas.  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, surgió porque la cultura es un tema que ha cobrado 

importancia dentro del sector turístico mundial en los últimos años. Tras una 

revisión bibliográfica se observó, por un lado, escasa literatura que aborda esta 

problemática en el área académica del turismo, por otro lado, a pesar de que 

México es un país con gran riqueza natural y cultural, esta última es la menos 

aprovechada por los actores que impulsan el turismo. 

Las artesanías son parte de estos recursos culturales desaprovechados, que 

dentro del área académica del turismo sólo se estudian como objetos subalternos 

de los destinos y se deja de lado la relevancia que tienen para ciertos grupos 

sociales. Sí bien estos recursos culturales son un elemento presente en todos 

destinos turísticos del país, no poseen la misma relevancia en todos, pues algunas 

artesanías se han convertido en su referente cultural, tal es el caso de la Talavera 

de Puebla o el Barro Negro de Oaxaca, por mencionar algunos.  

Con base en este contexto, se propuso el presente trabajo, que es un estudio de 

caso realizado en Metepec, municipio del Estado de México. Se centra en dos 

variables, en el consumo como parte de su actividad turística y en las artesanías, 

como parte de sus recursos culturales.  

Este municipio es relevante en el sector turístico mexicano por formar parte del 

Programa Pueblos Mágicos, que es de inversión pública y les permiten, a los 

gobiernos estatales y municipales impulsar su actividad turística, el programa 

surgió en al año 2001 como estrategia para diversificar la oferta turística del país a 

través de sus recursos culturales y se modificó en el 2014. Hoy en día, el 

programa se rige por la Política Nacional Turística de México, pero aún prioriza los 

recursos culturales de los destinos, específicamente sus riquezas patrimoniales 

como parte de la promoción turística del país, y como medio de desarrollo social y 

económico. En la parte cultural, Metepec es un importante centro alfarero y 

artesanal del Estado de México, y a nivel nacional es el referente de la artesanía 

que representa a México en el mundo, el Árbol de la Vida. 
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Al colocar a Metepec como estudio de caso, los resultados de la investigación 

amplían el conocimiento de la producción, distribución y consumo de artesanía 

dentro de la dinámica turística y coadyuvan a la realización de futuras 

investigaciones, propuestas y proyectos, así como también permiten comprender 

los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales del consumo turístico, 

principalmente en otros municipios que se encuentren dentro del Programa 

Pueblos Mágicos y que tengan este elemento cultural, la artesanía. 

Por último, cabe mencionar que la propuesta que se presenta en esta 

investigación, versa sobre la creación de un Club de Producto, que es una 

herramienta de gestión y planificación útil que permitiría que los artesanos unan 

esfuerzos con el sector público y privado con el objetivo de crear o mejorar sus 

productos turísticos. Y se enmarca dentro de los objetivos que actualmente 

persigue el Programa Pueblos Mágicos. Por lo tanto también se puede considerar 

su aplicación en otros municipios pertenecientes a este programa.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Para cumplir con los objetivos planteados, la investigación se basó en dos 

variables, el consumo turístico y la producción artesanal de Metepec, y se 

analizaron los cambios ocurridos en esta última variable como consecuencia de la 

primera. 

La definición operacional de las variables es la siguiente:  

 Consumo turístico: acto sociocultural y económico del turista que lleva 

acabo cuando adquiere un producto o servicio turístico y/o un bien 

complementario. 

 Producción artesanal: combinación de elementos históricos, sociales, 

económicos, técnicos, materiales y de los procesos de trabajo que da como 

resultado la creación de piezas artesanales. 

Para la presente investigación, fue necesario conocer la tendencia de adquisición 

de artesanías originarias del destino turístico para identificar las variaciones que 

han ocurrido, tanto en las preferencias del turista, como en los elementos de la 

producción artesanal que se distribuyen en estos mercados. 

Definición de la población objetivo: la unidad de análisis fue una muestra de 

turistas y artesanos alfareros ubicados dentro del municipio de Metepec, a quienes 

se les solicitó responder cuestionarios, una encuesta para los visitantes y a una 

entrevista para los productores de artesanías en un periodo del 15 de marzo al 15 

de abril de 2014. 

Para la operacionalización de las variables se consideraron los siguientes 

indicadores (ver tabla 1 y 2): 
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Tabla 1. Indicadores del consumo turístico 
Variable indicadores 

 

 

 

Consumo turístico 

Características sociodemográficas 

Características socioeconómicas 

Forma de viaje (amigos, familiar, pareja) 

Gasto promedio del turista 

Repetición de visitas 

Motivación de viaje 

Gasto total de consumo efectuado 

Preferencias del producto 

Frecuencia de compra del producto 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Indicadores de la producción artesanal 
Variable indicadores 

 

 

Producción artesanal 

Condiciones de salud 

Nivel de educación 

Ingresos 

Características de la vivienda 

Programas federales o estatales de apoyo a la producción 

Técnica empleada 

Herramienta y equipo 

Jornada de trabajo 

Materias primas a emplear 

Diseños 

Distribución 

Volumen de producción. 

Tipos de productos 

Costo de producción 

Ubicación del taller 

Tipo de propiedad del establecimiento 

Número de personas que participan en el proceso 

 

Fuente: elaboración propia 
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Referente al diseño general de la investigación, se realizó un trabajo de campo en 

el municipio de Metepec, donde se obtuvo información proveniente de la Dirección 

de Desarrollo Económico y Fomento Turístico del municipio; y de la Dirección de 

Cultura y Fomento Artesanal. También se recabó información de algunos 

artesanos del municipio, haciendo un primer acercamiento en las oficinas 

municipales del Centro de Desarrollo Artesanal. 

Las técnicas y herramientas que se usaron para recolectar información fueron las 

siguientes: 

Análisis de documentos. Con esta técnica se recolectó información documental 

sobre el contexto social, económico y cultural de Metepec a través de su historia. 

Entrevistas. Se usaron dos formatos, el primero dirigido a una muestra de 

artesanos, con la finalidad de conocer el proceso de su producción y distribución 

artesanal y al mismo tiempo los cambios por los que han pasado. El segundo 

formato fue para la cronista del municipio, con el que se obtuvo un panorama 

general de la situación socioeconómica y cultural de Metepec. 

Muestreo estadístico. Para definir el número de artesanos a los que se les aplicó 

la entrevista. 

Encuesta. Se usó un formato único, que se aplicó personalmente con el objetivo 

de obtener información proveniente de los turistas que arribaron a Metepec. 

El presente trabajo está conformado en cinco capítulos, cada uno de los cuales 

contiene información que complementa toda la investigación. 

En el capítulo 1 se definen los principales enfoques del turismo que se abordan en 

la investigación, así como también incluye la conceptualización del consumo 

turístico y de sus impactos, que es una de las principales variables del trabajo. 

En el capítulo 2 se abordan la conceptualización de artesanía y cultura, así como 

su ciclo de producción, distribución y consumo, para comprender la importancia 

social, económica y cultural que encierran estos objetos. 



XV 

 

En el capítulo 3 se analiza la situación del mercado turístico del Municipio de 

Metepec, México. En él, se incluye una parte del trabajo de campo donde se 

define del perfil del turista del municipio y se identifican algunos hábitos de 

consumo que ayudan a comprender los impactos del turismo en la producción 

artesanal. 

En el capítulo 4 se analizan otros resultados del trabajo de campo, para describir y 

analizar la situación de las artesanías que se producen en el municipio de 

Metepec, México, en este apartado también se explica el comportamiento del ciclo 

de producción, distribución y consumo de estos objetos a través de los años. 

En el capítulo 5 se presenta la propuesta final de la investigación, la creación de 

un club de producto. En este apartado, se describe la estructura de este modelo, 

así como también, su forma de implementación. 

Por último, en las conclusiones, se reseñan los puntos más importantes y 

relevantes de toda la investigación, así como una reflexión en torno a ellos, sobre 

todo de las variables estudiadas. 
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Capítulo I. Turismo y consumo, sus impactos 

El turismo es una actividad donde el turista es un consumidor más dentro del 

sistema económico capitalista que prevalece a nivel mundial. Es por ello que los 

oferentes de bienes y servicios inmersos en esta actividad enfrentan grandes 

retos, debido a que las tendencias de consumo cambian a pasos agigantados, 

actualmente más por la tecnología digital, que permite a los consumidores tener 

una alta participación en la producción de los bienes y servicios que adquieren. 

1.1.  La actividad turística 

El turismo es una actividad muy joven a nivel mundial, si bien, existieron los viajes 

de travesías largas desde la época antigua, a estos no se les pueden conferir un 

carácter turístico, mucho menos como un antecedente. Son los viajes realizados a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, los que marcaron historia en el turismo 

como es conocido actualmente. Esta condición de viaje, fue el resultado directo de 

la evolución en los medios de transporte donde, a partir de la invención de la 

máquina de vapor y del motor de combustión interna se diversificó la oferta de 

transportación existente.  

En 1811, se define por primera vez el turismo en Inglaterra como “la teoría y la 

práctica del viaje de placer…” (Lanquar, 1978:8). En ese entonces, el uso del 

barco de vapor, como medio de la movilización de personas, se fue expandiendo 

de manera gradual en los países occidentales, y fue imponiendo un estilo de vida 

entre las personas pertenecientes a una clase social privilegiada, donde era 

necesario el viaje de “placer”, como una manera de ostentar su poder económico.  

1.1.1. El enfoque económico del turismo 

En el siglo XX, se vislumbra al turismo con una perspectiva distinta, como una 

actividad placentera, definido como un conjunto de procesos, sobre todo 

económicos, que ponen en marcha las llegadas, estancias y las salidas de turistas 



2 

 

desde una determinada comunidad, región y que se relacionan directamente con 

ellas (Von Schullern, 1911: 6). 

En la contextualización del turismo, ofrecida por Schullern (1911), se infería ya la 

relevancia económica que posee el turismo, en un tiempo de la historia occidental, 

donde los viajes ya se iban popularizando con mayor intensidad entre la 

burguesía.  

Así, el turismo pasó a ser tema de interés para los estudiosos en el área 

económica de aquella época, para quienes cobró un significado más amplio, que 

el de un simple viaje. Esta situación se debió a que en aquellos tiempos los viajes 

ya no eran exclusivos de la burguesía porque los proletariados comenzaron a 

viajar también, por motivos distintos al placer. 

En ese periodo, ya se develaban los beneficios económicos que el turismo 

desencadenaba en las sociedades. A partir de entonces, el vínculo turismo- 

sociedad-economía se tornó más fuerte en las visiones de estudio que abordaban 

este tema. 

Morgenroth (1930), retomó la visión económica, y a la conceptualización del 

turismo le agregó un elemento social trascendental, la cultura. Se refiere a él 

como: 

Tráfico de personas que se alejan temporalmente de su lugar fijo de residencia para 

detenerse en otro sitio con objeto de satisfacer sus necesidades vitales y de cultura o para 

llevar a cabo deseos de diversa índole, únicamente como consumidores de bienes 

económicos y culturales (Fernández, 1978:33).  

Morgenroth, al incluir la palabra cultura en su conceptualización, amplía el 

conocimiento para entender las motivaciones y gastos de los viajeros que dan 

origen al turismo.  

Posteriormente, la actividad turística tuvo un crecimiento exponencial desde la 

década de los cincuenta, tornándose más evidente en los setenta, al grado de 

convertirse en un turismo “de masas”, el antecesor de la actividad turística que se 
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conoce actualmente. Es entonces, cuando el turismo se concibe totalmente como 

una actividad económica.  

1.1.2. El enfoque sociológico del turismo 

Por la gran amplitud de sectores que abarcaba el turismo, esta actividad no se 

puede limitar sólo al área económica, implica también estructuras organizacionales 

de las sociedades. En“1970 los temas sociales se convirtieron en un foco de gran 

atención para investigadores de distintas disciplinas” (Osorio, 2006:10). 

A partir de entonces, el turismo dejó de ser tema exclusivo de los economistas y 

fue retomado por antropólogos, sociólogos, geógrafos, historiadores, ecólogos y 

mercadólogos, en un contexto donde el flujo masivo de turistas ya dejaba huellas 

visibles, traducidas en una serie de impactos, que fueron tratados en esa áreas a 

través del estudio de la capacidad de carga, sustentabilidad ambiental y 

socioeconómica de los proyectos, el comportamiento del turista en cuanto a 

consumo y gasto, impactos sociales, y culturales de los desplazamientos, entre 

otros (Echther y Jamal, 1997: 872-874). 

En este tenor, pese a que existía cierto recelo por parte de los iniciadores de los 

estudios del turismo, los economistas, la combinación que emergió de las visiones 

económicas con otras disciplinas de corte social, dio como resultado un avance 

significativo para tratar de entender de una manera más amplia e integral, los 

sucesos de una actividad que cada vez se mostraba más compleja. 

Es, pues en la orientación de la economía turística hacia el consumidor y su comportamiento 

condicionado por las tradiciones y el medio social donde residen los progresos de la teoría en 

estos momentos. Los resultados anteriores no han sido rebasados ni, por tanto, 

desvalorizados; al contrario, han sido enriquecidos y orientados desde el punto de partida y el 

punto de llegada del turismo, e integrados orgánicamente en un cuadro sinóptico de la 

actividad turística. (Krapf, 1965: 29) 

Tras la multidisciplinariedad del turismo como tema de estudio, los partidarios del 

enfoque económico se resistieron a abandonar el campo de estudio, razón por la 

que actualmente se mantienen vigentes y no han dejado de ser importantes.  
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A pesar de que el enfoque económico parece opuesto al social, los dos son 

complementarios y es necesario tratar de conjuntar estas visiones de manera 

armónica para el entendimiento del turismo como tema de estudio. 

Un trabajo relevante dentro de este enfoque que incluyen la parte social y 

económica del turismo es La Horda Dorada (1991), de los sociólogos John Ash y 

Louis Turner, para quienes el turismo es resultado visible de la cuarta gran oleada 

tecnológica, que ha transformado la geografía social del mundo desde el siglo XIX, 

también en su obra consideran que el turismo es otra forma de dominación de los 

ricos hacia los pobres, es decir de los turistas hacia las sociedades receptoras. 

(Turner y Ash, 1991). 

Esta situación se torna tangible cuando los destinos turísticos, para satisfacer las 

necesidades y deseos de un gran número de viajeros, transforman y adaptan sus 

productos y servicios. Esta dominación, por un lado, permite la reproducción de 

capital; y por otro, asigna distintos significados a las culturas populares. 

Se concluye entonces que el turismo debe ser tratado como una actividad 

económica, que transforma las estructuras y los procesos culturales de una 

sociedad; y por ende afecta también toda forma de producción y reproducción de 

los destinos receptores. 

1.2. El consumo dentro del turismo 

Dentro del capitalismo, el turismo es una medida más de riqueza dentro de los 

sistemas económicos, pues se comporta como otras actividades económicas. En 

la actividad turística se encuentran individuos o empresas que producen y 

distribuyen una gran variedad de bienes y servicios, así como también turistas que 

los consumen. Es así, que se observa que el turista, más allá de ser aquel 

individuo que sale de su lugar de origen y que pernocta en cierto destino, es un 

consumidor más en esta estructura capitalista. 

El consumo, es una de las partes fundamentales que conforman el ciclo 

económico, que consta de dos hechos más, la producción y la distribución. Es la 
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fase que posibilita la producción, es su antagónica. Este acto, a través del tiempo, 

ha cobrado distintos significados en la sociedad, pasó de ser solamente un medio 

a través del cual se cubren las necesidades básicas, a ser concebido como una 

manera de entender la cultura de una sociedad, o como un acto condicionado por 

los usos y costumbres de las sociedades. 

A continuación se trata de develar el panorama general de este hecho económico, 

para lograr entender el consumo turístico.  

1.2.1. El consumo  

En economía, la variable consumo es una acción que contribuye al crecimiento y 

desarrollo de los países, pues implica adquirir y usar un producto realizando un 

gasto, empero este acto contiene más aristas. En el ámbito académico, los 

primeros estudios sobre consumo surgieron en el área económica, en ellos 

predomina información cuantitativa. Posteriormente, investigadores de otras áreas, 

como sociólogos, antropólogos y psicólogos, comenzaron a interesarse por este 

tema y ampliaron los conocimientos ya existentes. 

A partir de entonces se comenzó a conceptualizar el consumo en términos 

sociales que más allá de estimular la producción, cumplía otros roles en la 

sociedad. Se le definió como un vínculo humano, una acción no razonada, sino 

fraguada por las emociones y el esquema cultural del individuo.  

Según Catalán (2004) los estudios de consumo se ubican en dos dimensiones, 

como una relación simbólica, y como una medición de los roles y las relaciones 

sociales que cada persona tiene en la estructura social en la que vive (Páramo, 

2010). 

Se considera que a través de este acto, los consumidores cumplen sus deseos y 

se expresan; y los productores generan y producen ideas, bienes y servicios. Esta 

visión socialista se plasmó en investigaciones que ya no sólo contenían los datos 

cuantitativos de la visión económica, sino también información cualitativa. Aunque 
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parece que la visión económica se yuxtapone a la social y viceversa, ambas hacen 

que las investigaciones sobre el consumo sean integrales. 

Hoy en día, analizar el consumo es complejo pues se deben considerar 

características tanto de los productos y servicios, como de los consumidores, entre 

otros elementos, pues en la decisión de compra de un bien o servicio, existe una 

mezcla de factores internos y externos que influyen directa o indirectamente sobre 

su comportamiento del individuo. 

El primer factor que influye es el nivel socioeconómico y es de carácter interno. En 

el capitalismo es muy importante porque determinante la decisión de compra de 

las personas, pues la relación “trabajo-gasto” (Paramo, 2004), sirve como 

diferenciador de las clases sociales y de sus prácticas. Por ejemplo, en la época 

fordista, el patrón de vida de Estados Unidos se convirtió en norma del 

comportamiento adquisitivo, que consistía en un consumo idealizado, mejor 

conocido como el american way of life (automóvil + confort + productos 

desechables) (Carosio, 2008:138). Estas prácticas hedónicas se extendieron y 

fueron adoptadas por otros países, entre ellos México.  

La cultura es el segundo factor interno que determina la compra, se entiende por 

cultura el conjunto de tradiciones y costumbres de un grupo social. Si bien, las 

decisiones son individuales, Marión (2003) menciona que el consumo tiene claras 

connotaciones sociales (Paramo, 2010). La cultura condiciona la manera de 

pensar, sentir y actuar de los consumidores, pues cada persona le puede conferir 

un significado distinto al mismo objeto. Clotaire (2007) dice que las sociedades 

respondemos con base en nuestro “código cultural”, que es el significado 

inconsciente que le damos a cualquier objeto, según la cultura y este elemento 

está fuertemente ligado a las emociones. 

El tercer y último factor es externo, son los medios de comunicación que, junto con 

el marketing, son una poderosa herramienta que las empresas han sabido 

aprovechar, su objetivo es seducir a su audiencia, convencerlos para que tomen 

“la mejor decisión” y así conducirlos continuamente a la compra. Horowitz (1985) 



7 

 

menciona que la principal enfermedad social, vivida en los últimos tiempos, está 

caracterizada por un insaciable deseo por las posesiones materiales a través de 

poderosas instituciones que imponen su visión de lo que es una buena sociedad 

(Páramo, 2010). Los medios de comunicación, son entonces, el escaparate de 

esas instituciones que influyen en los gustos y preferencias de las personas.  

Después de conocer cómo influyen estos factores en el consumidor, se puede 

comprender porque su comportamiento es inestable, los consumidores de 

décadas atrás eran clásicos, los de hoy en día, son polifacéticos y volubles. Ferrés 

(2000) identifica esta actitud inestable del ser humano como zapping, él alude a 

que ya no sólo es la actitud ante el televisor, sino que pasó a ser para ser un modo 

de vida. 

La alteración e inestabilidad de la conducta del consumidor, se debe por una 

parte, al gran bombardeo de publicidad al que estén expuestos, no sólo de los 

medios de comunicación tradicionales sino también de los digitales; y por otra 

parte, al aumento de la diversidad de productos y servicios, comparada con la de 

años atrás.  

En las investigaciones actuales sobre consumo, resulta fundamental incluir al 

menos los tres factores mencionados anteriormente, pero entre más elementos se 

puedan integrar a este tipo de estudios, se logra una mejor aprensión del tema.  

1.2.2. El consumo turístico 

Para dilucidar el consumo en el sector turístico, primero es necesario hacer un 

esbozo de las actividades que lo integran, recurriendo a algunos antecedentes 

históricos que nos ayuden a comprender su relación con otras actividades. 

Posteriormente se conceptualiza el consumo turístico y se analiza su importancia 

a nivel mundial. No sin antes dejar claro, que el acto del consumo turístico 

comienza desde el momento en el que se decide viajar. 

El turismo es una actividad que se masificó después de la Segunda Guerra 

Mundial, pues para viajar alrededor del mundo, se necesitó del desarrollo de la 
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industria del transporte que fue una de las tantas consecuencias de la guerra. Los 

cambios en el transporte comenzaron a finales del siglo XIX, con la Revolución 

Industrial, donde apareció el ferrocarril y se desarrolló la industria aérea, así como 

también la automotriz. Estos cambios comenzaron en los países occidentales y 

permitieron que aumentaran los desplazamientos, y que se revolucionaran los 

modos de producción, distribución y consumo en las sociedades. 

Los cambios continuaron en el siglo XX, las sociedades occidentales dejaron de 

lado los modos de producción artesanal, para dar paso a las sociedades 

industriales, donde la eficiencia, los bajos costos, la calidad y la publicidad se 

hicieron las características más importantes que marcaron esa época, conocida 

como fordismo. 

Otro hecho histórico que influyó en el turismo, es la legislación de las jornadas 

laborales, resultado de grandes movimientos obreros que luchaban contra 

empresas y gobierno, para disminuir sus largas jornadas laborales.  

Los movimientos obreros surgieron en el siglo XVIII. “En Estados Unidos, el primer 

fruto de la guerra civil no fue sólo la liberación de los esclavos negros del sur, sino 

la petición de la jornada de 8 horas” (Royo, 2002: 208) en Baltimore en el año 

de1866. La misma petición ya hacía eco en Europa por aquella época. Es así 

como las huelgas y manifestaciones comenzaron en varios países, cuyos 

gobiernos emprendieron acciones para regular las condiciones laborales de 

aquellos trabajadores. Gracias a esta legislación sectores de la población, menos 

favorecidos, tuvieron la oportunidad de poder viajar.  

Otro elemento histórico que influyó en la actividad turística, fue el crecimiento 

económico que experimentaron varios países occidentales por su sistema de 

producción masiva, esta situación repercutió en las prácticas de consumo de 

aquellas sociedades que poseían un alto poder adquisitivo.  

Veblen (1944), en su estudio sobre la clase ociosa, analiza como influyó el nivel 

económico en la vida de las personas. En su investigación señala como las 



9 

 

sociedades burguesas del siglo XIX marcaron pauta para la forma de consumo de 

aquella época, que se caracterizó por ser ostentoso, pues a través de él tenía que 

demostrar su inversión de tiempo y dinero en actividades intelectuales, de 

modales, en el vestido, etcétera. Todo esto para evidenciar sus buenos gustos y 

así ganar reconocimiento, superioridad y poder frente a los demás. Es así que se 

comienza a crear un ambiente hedonista, al que comenzaron a aspirar y emular 

las clases sociales con menos recursos económicos. 

En el siglo XX, el ambiente de publicidad que se vivía ayudó a incentivar la 

compra, los medios de comunicación espoleaban a las masas populares con el 

objetivo de aumentar su consumo. Para los años setenta con el surgimiento de 

nuevas tecnologías, el proceso se complejizó aún más, apareció la segmentación 

de mercados, que tenía por objetivo aumentar el consumo dentro de cualquier 

clase social. 

Como se puede observar, el turismo es una actividad que se relaciona con otras 

áreas, que si bien las señaladas históricamente no son las únicas, son de las más 

importantes para hacerlo posible. Debido a esto, al momento de analizar el 

consumo dentro del turismo es importante analizar los elementos generales de la 

actividad, como son la transportación, la alimentación, el hospedaje, pero también 

es importante no dejar de lado otros elementos que lo afectan. 

Tanto en el turismo como en otras actividades económicas, el consumo es acto 

fundamental, pues de él proviene la derrama económica, que es buscada por los 

países que impulsan esta actividad. Para medir sus beneficios, las naciones usan 

parámetros económicos, cuentan dos variables, el número de turistas que llegan al 

país; y los ingresos que se perciben de ellos. Estos datos sirven para comparar su 

éxito o fracaso en el área turística y para replantear sus estrategias, con la 

finalidad de aumentar sus llegadas y gastos. 

Pero considerar sólo estas dos variables para los estudios sobre consumo turístico 

limita su entendimiento, pues pareciera que estamos frente a una actividad 

homogénea y estandarizada. De Borja et al. (2002) consideran que el consumo 
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turístico es un concepto biunívoco, por lo que distinguen dos enfoques para 

abordar su estudio, se puede investigar el consumo turístico de los españoles, los 

franceses, la clase media belga, los usuarios de American Express, etcétera; o 

bien el consumo turístico en España, Francia, las estaciones de esquí de los 

Pirineos, los restaurantes de cinco tenedores, etcétera (De Borja et al. 2002:46)  

Ellos mencionan que para el primer enfoque los estudios que se realicen, deben 

tener como objetivo establecer las pautas generales de consumo turístico de un 

cierto grupo, que definen como segmento o cluster, y para el segundo, se deben 

establecer parámetros de consumo de los visitantes de una determinada zona 

geográfica o de los usuarios de un determinado servicio. 

Para comprender ambos enfoques, los autores aconsejan no sólo incluir “factores 

corrientes de lo que en Economía se denomina “consumo”, sino también factores 

emocionales, decisionales y de imagen que son imprescindibles para captar en su 

totalidad el efecto del consumidor turístico” (De Borja et al., 2002:48). La unión de 

estos factores ayuda a explicar cómo se produce el consumo y cuáles son sus 

motivaciones genéricas. 

También sugieren profundizar en el comportamiento individual del turista, ya que 

actualmente no sólo demanda una habitación limpia, sino hospitalidad, en los 

alimentos busca higiene; en el transporte seguridad, y en el destino turístico una 

serie de políticas que lo protejan como consumidor y viajero, también esperan 

encontrar novedades, pues sus intereses y motivaciones están en constante 

cambio.  

Para entender el comportamiento de los turistas se debe partir de un análisis de 

los factores que determinan su consumo. En el apartado anterior, se habló de tres, 

el nivel económico, sus patrones culturales y los medios de comunicación. En el 

turismo además de esos, se pueden anexar otros, para De Borja et al. (2002) 

existen dos clases de factores que determinan el consumo turístico, los internos, a 

los que denominan personales y los externos, que son los pertenecientes al 

entorno del individuo. 
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Dentro de los factores internos se encuentran: el aprendizaje, la percepción, la 

motivación y la personalidad del consumidor; y como factores externos están: la 

cultura, la sociedad, y la familia. En ambos grupos los medios de comunicación 

influyen, pues ya son parte de la vida de las personas, son como de la familia, 

como es el caso de la televisión, cuya programación sirve para dar a conocer de 

manera simple, entretenida, dinámica, y hasta divertida, los bienes y servicios de 

empresas y organizamos del sector público y privado. 

Para las empresas los estudios del comportamiento de los consumidores son 

útiles, pues les permiten un mejor aprovechamiento los medios de comunicación y 

un mejor control de su ciclo de producción, distribución y consumo. 

Con la inclusión de las TIC, el consumo turístico también se revolucionó, 

aumentaron los canales de compra y venta. Ahora, en estos medios de 

comunicación se puede encontrar información especializada, con contenido 

dinámicos, que a través de imágenes, sonidos, efectos, interacción, etc., hacen 

más atractivo el producto o servicio. 

Las TIC, aparte de estimular el consumo turístico, lo guían y hacen que suceda, 

así como también hacen posible que se pueda exhibir, compartir y hasta comentar 

como sucede en las redes sociales. Tal situación ha hecho que los productos y 

servicios tengan distintas connotaciones a nivel social, pues lo medios crean, 

refuerzan, transforman o destruyen significados y valores simbólicos, es decir, las 

características intangibles de los producto o servicios.  

Dentro de diversas investigaciones es común que al turista se le defina en 

términos operacionales, tal como lo hace la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), que enlista las características para considerar a un viajero como turista. 

Sintetizar todo lo que engloba ser un turista no es una tarea sencilla. Para efectos 

de la presente investigación, el turista, aparte de ser el individuo que viaja, es un 

consumidor, con ciertas características que los distingue de otros, dentro del 

sistema económico capitalista. 



12 

 

A finales de la década de los 20´s, se consideraba como turista a todo aquel que 

satisfacía las siguientes dos condiciones según Ogilvie, “que se alejan de su 

domicilio por un periodo inferior a un año y gastan en el lugar visitado medios de 

pago que no ganaron en él “(Muñoz, 2007: 37). Se puede observar que desde 

entonces, el turista no era sólo un viajero, sino un consumidor con poder de 

decisión sobre los productos o servicios. 

El carácter transversal del turismo no sería posible sin los turistas, que son “los 

agentes sociales, quienes se desplazan de su lugar de residencia a otro distinto, 

motivados por la recreación, ocio, periodos de vacaciones, visitas a familiares y 

amigos, religión, salud y negocios, generando así un gasto de bienes y servicios, y 

consecuentemente riqueza” (Arriola, 2005:195), pero también son consumidores 

activos, que ya no esperan recibir los beneficios de un producto o servicio, sino 

que toman parte en el proceso tanto de su diseño como de su experimentación 

(Arnould y Thompson, 2005). 

Francia, Estados Unidos, China, España, entre otros, son ejemplos de países que 

han apostado al desarrollo turístico, creado atmosferas de consumo casi 

perfectas, son naciones que han afianzado la percepción positiva que existe en 

torno a dicha actividad, porque captan un gasto alto por parte de los turistas. 

Fungen como los modelos a seguir para países subdesarrollados que se interesan 

cada vez más en este sector. El objetivo final del impulso al turismo, es aumentar 

el consumo, “que estimula el trabajo, debido a que exige mayores niveles de 

producción, lo que a su vez demanda más trabajo” (Páramo, 2004: 229).  

Los viajeros son entonces el objeto de interés para las empresas y organizaciones 

públicas y privadas que impulsan el turismo, que buscan aumentar el número de 

visitas y el nivel de gasto, tales objetivos se lograrán al momento que una persona 

se convierta en consumidor de esa oferta, es decir en un turista. Pero no es tan 

fácil como parece, no sólo se trata de poner a su disposición una gran variedad de 

bienes y servicios, porque hoy en día todos los oferentes hacen eso. 
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Actualmente más empresas, del sector público y privado, se han inclinado por el 

uso del marketing, esto deriva en una gran cantidad de propuestas de productos y 

servicios difundidas en todos los medios de comunicación, tantas que, en el mejor 

de los casos, logran convencer a su público potencial, y en el peor caso, llegan a 

confundirlo. En el ámbito turístico, sucede esta misma situación, que ha provocado 

que el turista cambie, y sea: 

 

Un consumidor poliédrico que no actúa siempre de la misma forma, sino que varía según la 

situación del consumo y del producto turístico concreto al modificarse con facilidad su nivel 

de implicación en la compra y las condiciones de evaluación de alternativas de consumo y 

sistemas de comercialización (De Borja et al., 2002:9). 

El consumidor, en general es cambiante y en el sector turístico no podría ser la 

excepción. Los viajeros tienen ahora deseos y preferencias distintas. Por esta 

razón es necesario conocer su conducta a través de estudios descriptivos, 

prescriptivos y explicativos, que ayuden a resolver problemas de producción, 

distribución y consumo; problemas políticos, de promoción y publicidad, y para 

comprender el impulso que llevan a los consumidores a tomar cierta decisión 

(Guzmán et al., 2009). Esta información se puede utilizar para diseñar nuevas 

formas de abarcar mercados. 

En conclusión el turista cumple un papel importante como consumidor, con gustos 

y preferencias que están en constante cambio que junto con su gasto, influye en 

los destinos que visitan. 

1.3. Impactos  

Los temas de estudios sobre la actividad turística hoy en día son muy diversos, 

McKean (1977: 94-95) propone dos extremos metodológicos para ser elegidos en 

las etapas iniciales de la investigación turística, “el mundo turista”, y “un mundo 

nativo”. Actualmente seleccionar sólo un extremo, haría que las investigaciones 

fueran incompletas y poco profundas en sus análisis. Un tema de investigación 

importante al momento de considerar las relaciones entre ambos extremos, son 

los impactos derivados de la actividad turística.  
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López y Marín (2010: 221) mencionan cuatro líneas de investigación dentro de los 

estudios turísticos: A) el estudio de los turistas; B) la relación entre turistas y la 

población “anfitriona”; C) la estructura y funcionamiento del sistema turístico; y D) 

los impactos económicos y socioculturales del turismo en las sociedades 

receptoras. Así como ellos, otros investigadores consideran que los trabajos, 

sobre los impactos del turismo, son relevantes para aumentar el conocimiento 

científico en esta área de investigación, cuya importancia comenzó en los años 

setenta. 

Los estudios sobre impactos económicos y socioculturales del turismo 

prevalecieron en aquella época, se trataban de “trabajos empíricos donde se 

describían y documentaban la multiplicidad de cambios ocurridos en las 

sociedades que adoptaron el turismo como vía de desarrollo” (López y Marín, 

2010: 221). Se realizaban principalmente estudios etnográficos.  

Hoy en día esta clase de estudios continúan, pero con más profundidad, como 

ejemplo se tiene los trabajos de investigadores, como Tsundoda y Mendlinger 

(2009) que subdividen los impactos económicos y los socioculturales, con base en 

determinados criterios. Autores como Tinoco (2003), consideran más impactos, él 

menciona que el turismo es una actividad que inevitablemente produce conflictos, 

y menciona que sus impactos son “todo aquel cambio forjado por la llegada y 

consumo de turistas, en el contexto económico, social, cultural y de los recursos 

naturales” (Tinoco, 2003:48).  

Para Affeld (1975) según Wall y Mathieson (1986) los estudios sobre impactos del 

turismo se pueden categorizar en tres dimensiones, dependiendo del objeto de 

investigación que se estudie:  

A. El turista. Cuyos estudios han mostrado las ramificaciones de la demanda de 

servicios turísticos y las motivaciones, actitudes y expectativas de aquel.  

B.  El residente. Enfatizando el papel que juega como oferente de servicios al turista y 

de organizador local del sistema.  
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C.  La interrelación turista-anfitrión. Concerniendo a estos trabajos la naturaleza del 

contacto entre los implicados y las consecuencias del mismo. (Wall y Mathieson, 

1986:133)  

En la interrelación turista-anfitrión se pueden observar tres escenarios distintos: 

1. Cuando el turista adquiere un bien o servicio del residente.  

2. Cuando el turista y el residente se encuentran uno junto al otro en lugares de ocio, 

tales como una playa, un parque, un festival o una discoteca.  

3. Cuando las dos partes se encuentran cara a cara con objeto de intercambiar 

información e ideas que faciliten su entendimiento. (De Kadt, 1992:50)  

En el momento en que el turista adquiere un bien o servicio dentro del destino 

receptor, los tres escenarios pueden presentarse simultáneamente.  

En general se considera como impacto de la actividad turística a los cambios que 

resultan del contacto que se producen entre turistas y localidades receptoras en 

tres dimensiones: 

 Económica, o algunas ocasiones socioeconómica  

 Social y cultural o sociocultural 

 Ecológica o ambiental  

En la dimensión económica, los impactos más conocidos y difundidos por los 

investigadores, son el efecto multiplicador, que es la percepción de ingresos en 

otros sectores económicos provenientes del gasto de los turistas y la generación 

de empleos directos e indirectos, debido a que los viajeros hacen uso de 

productos y servicios pertenecientes a distintos sectores. 

En la dimensión social también existen impactos. Para diversos investigadores, 

distinguir este tipo de impactos es una tarea difícil por el grado de complejidad. 

Mendoza, Monterubio y Fernández (2011) dicen que es difícil reconstruir el 

entorno antes de la intervención de los seres humanos; también es difícil distinguir 

los efectos generados por el ser humano de los efectos de la naturaleza; 

mencionan también que las interacciones complejas del turismo hacen que el 
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impacto total del turismo sea casi imposible de medir; de igual manera la 

discontinuidad espacial y temporal entre la causa y el efecto afectan los resultados 

de las investigaciones sociales. 

Y por último consideran que es un reto identificar las variables que mejor indiquen 

la situación de cambio Pero tales dificultades no impiden que los estudios sociales 

sobre el turismo existan. Para investigadores como Wall y Mathieson (2006), los 

impactos sociales del turismo son los cambios en la calidad de vida de los 

residentes de destinos turísticos como consecuencia de esta actividad. 

Stronza (2001) definió dos grupos de estudios del turismo en el campo social, los 

que analizan los orígenes del turismo y dan prioridad al estudio de los turistas y los 

que destacan los impactos de la industria en las sociedades receptoras. El primer 

grupo es importante porque estudian asuntos que tiene que ver con la capacidad 

de producción simbólica que la actividad turística ejerce para dirigir la mirada 

sobre pueblos, ciudades, barrios, paisajes, etcétera. Dentro del segundo grupo se 

encuentran las investigaciones que analiza los “diversos agentes que suelen 

apropiarse del territorio a través del ejercicio del poder y trastocando formas 

sociales, sistemas de propiedad, formas de vida, prácticas materiales y 

subjetividades” (López y Marín, 2010: 229). 

Mendoza y Torres (2010), por su parte, identifican a este tipo de impactos como 

socioculturales, y anexa más elementos, y los define como:  

Cambios o modificaciones en los residentes habituales y fijos de una comunidad receptora 

producto del contacto directo e indirecto con los visitantes, así como los efectos de la 

actividad turística. (…) los cambios más inmediatos en la calidad de vida y el ajuste a la 

actividad turística por parte de las comunidades de un destino (Mendoza y Torres, 2010: 852). 

Hall y Lew (2009) dicen que los “impactos socioculturales del turismo son las 

formas en que el turismo y los viajes transforman los sistemas de valores sociales 

y colectivos, patrones de comportamiento, estructuras comunitarias, estilo y 

calidad de vida” (Mendoza et al., 2011: 50).  
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Dentro de la última dimensión, que es la ambiental o ecológica, se encuentran 

estudios más recientes, pues es un área de investigación relativamente nueva. 

Las investigaciones sobre este tema, analizan los cambios en los espacios 

naturales, que resultan de la estancia de los turistas en él, sus conclusiones son 

poco alentadoras, pues en gran parte de ellos prevalece una visión negativa del 

turismo y se le trata como un detonante de efectos negativos sobre el medio 

ambiente. 

Por último, considerando las tres dimensiones, se puede decir que los impactos 

del turismo son el resultado de las acciones de los turistas en los destinos 

receptores, en un contexto económico, social, cultural y ambiental, a corto, 

mediano o largo plazo, de manera directa o indirecta, de talante positivo o 

negativo, cuya identificación permite crear acciones para mitigar los efectos 

negativos y por otra parte, coadyuva a la optimización y aprovechamiento de 

oportunidades de desarrollo, cuando se identifican los efectos positivos. 
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Capitulo II. Patrimonio Cultural y turismo: las artesanías  

En los destinos turísticos la oferta de bienes y servicios con el paso de los años 

crece y se diversifica, se suman más recursos naturales y culturales para hacer 

más atractivo el destino y diferenciarlo de otros, como sucede con algunos 

destinos de sol y playa, que han encontrado dentro de la cultura el elemento que 

los identifica del resto de sus competidores, tal es el caso de la zona de Rivera 

Maya, donde gran parte de su oferta gira en torno a la cultura maya.  

Hoy en día los viajeros ya no se conforman con sólo conocer y admirar paisajes 

naturales, sino que buscan actividades y vivencias que les transmitan el modo de 

vivir de las localidades visitadas, y es dentro de esa demanda que se encuentra la 

oferta cultural, que comprende manifestaciones, como fiestas, ferias y eventos; 

bienes culturales, tangibles e intangibles, como monumentos históricos, obras de 

arte, danzas típicas, artesanías entre otros más. Uno de los recursos culturales 

muy importantes dentro de esta oferta es el patrimonio cultural.  

2.1. Cultura y turismo 

La cultura es un elemento inherente y exclusivo de la humanidad, “es una palabra 

empleada en diversos sentidos en el uso cotidiano, pero sin un significado básico 

tangible o generalmente aceptado” (Throsby, 2008:23). Los investigadores que 

abordan la cultura intentan buscar un concepto más incluyente, que facilite su 

estudio. 

Cultura, es una palabra que pasó de ser un término usado para referirse a una 

persona culta el siglo XVI, a ser una palabra que describe elementos de la forma 

de vida de las sociedades. En el intento por conceptualizar la cultura han surgido 

distintos enfoque para abordarla, entre los más importantes están el enfoque 

antropológico, social y el más reciente, el económico. 

La antropología es una de las áreas de investigación que primeramente se 

interesó en su estudio, desde este enfoque, la cultura es entendida como los 
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elementos que identifican un grupo social del resto, como sus costumbres, 

tradiciones, valores, prácticas, etcétera, es decir todas aquellas características que 

le otorgue identidad propia a un grupo.  

Dentro del enfoque social, la cultura se estudia a partir de las acciones e 

interacciones personales, en esta visión, la cultura más que para diferenciar los 

grupos sociales, es útil para entender su funcionamiento y comportamiento, se 

analiza a la cultura como un proceso más que como objeto, pues “se aprende a 

través de la crianza consciente o inconsciente, la socialización o la enseñanza a 

través del contacto a largo plazo con los demás” (Katan, 2012:85, traducción 

propia). 

Las investigaciones son recientes en el ámbito económico, porque la cultura no 

era considerada como elemento susceptible de ser medido en términos 

monetarios. Ahora el panorama es distinto, se han hecho esfuerzos por tratar de 

develar la importancia que la cultura tiene dentro de la economía y viceversa. 

La cultura no solo es el modo de vida de un grupo y su funcionamiento, sino 

también: 

La producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración 

simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir transformar el sistema 

social, es decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, 

renovación y restructuración del sentido (García, 2002: 71) 

Este enfoque económico de la cultura es controversial, pues algunos 

investigadores se reúsan a ponerle un valor económico a la cultura y otros 

investigadores como Tolila (2007) y Throsby (2008), apoyan este enfoque. 

Throsby (2008) señala que “no debemos apegarnos a una definición de cultura en 

términos de valor legítimo, al que se le confiere coeficientes de bello o noble, sino 

que debemos interesarnos en las prácticas concretas” (Throsby, 2008, 62). 

García Canclini (2002), por su parte señala que, economía y cultura marchan 

imbricadas una en otra, pues la cultura está inserta en todo hecho 
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socioeconómico, por lo tanto cualquier práctica es simultáneamente económica y 

simbólica, como comprar un vestido o viajar al trabajo; y cualquier hecho cultural, 

como asistir a un concierto o preparar una conferencia, lleva siempre un nivel 

socioeconómico implícito. 

Por discutibles que parezcan ciertos usos comerciales de bienes folclóricos, es innegable 

que gran parte del crecimiento y de la difusión de las culturas tradicionales se debe a la 

promoción de las industrias del disco, los festivales de danza, las ferias que incluyen 

artesanías, y, por supuesto, a su divulgación por los medios masivos.(García, 2005: 202) 

En la actividad turística se puede observar la mercantilización de determinados 

recursos culturales, como es el caso del patrimonio cultural. Sánchez (2000) 

asegura que el uso turístico del patrimonio se ha venido practicando desde que 

esta actividad existe como industria. 

El patrimonio está ligado al pasado, en el caso de la familia, está relacionado con 

herencia y para las naciones, el patrimonio está ligado a “los objetos materiales 

representados en construcciones y monumentos que conservan la memoria de los 

pueblos y a objetos de valor histórico intrínseco” (Sánchez, 2000:22). 

El reconocimiento del patrimonio cultural nació de la preocupación de 

asociaciones civiles y gubernamentales, de carácter nacional e internacional, por 

la conservación del patrimonio histórico, pues ellos lo consideraban un elemento 

fundamental para “comprender la sensibilidad de un momento, la influencia política 

de un determinado grupo social, y las tenciones sociales de un periodo” (Nivón, 

2010:24). 

Si bien existe una gran diversidad de bienes culturales, tangibles e intangibles, no 

todos los bienes culturales son considerados patrimonio. La patrimonialización de 

la cultura es un proceso que depende de la importancia simbólica que las 

sociedades humanas confieran a ciertos bienes o acontecimientos de su medio.  

El patrimonio cultural es un proceso creativo, dinámico y multidimensional, a través del cual 

una sociedad crea, protege, enriquece y proyecta su cultura. Este tipo de conocimiento es 

indispensable para que hombres y mujeres se relaciones con la naturaleza y con otros 
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grupos sociales, además de permitir que su sociedad se perpetúe con identidad propia 

(Martínez y Parra, 2010:70). 

A raíz de la delimitación de algunos recursos culturales convertidos a 

patrimoniales, surgen visiones nacionalistas, historicistas y esteticistas del 

patrimonio cultural (Nivón, 2010: 22). 

Como se puede observar, los bienes culturales necesitan cubrir ciertos requisitos 

para ser considerados patrimonio de un grupo social. Las decisiones referentes al 

patrimonio cultural, recaen sólo en algunos actores sociales, quienes determinan 

los requisitos, así como la forma de conservarlo y administrarlo. Pues alrededor 

del patrimonio cultural hay acciones educativas, políticas, de difusión, de 

financiamiento, de restauración, de protección, etcétera. Los actores encargados 

de administrar y gestionar el patrimonio cultural pueden ser individuos u 

organizaciones pertenecientes al sector público o privado, a nivel local o 

internacional. 

A nivel internacional, uno de los actores influyentes en temas de patrimonio 

cultural es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través la 

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que es un 

organismo internacional que establece criterios y lineamientos para determinar y 

salvaguardar el patrimonio cultural de la humanidad, sus parámetros sirven de 

pauta a los Estados miembros. 

Para la UNESCO el Patrimonio Cultural es todo bien antiguo y con valor histórico, 

es un concepto que se ha ido modificando, pues en sus inicios sólo consideraba 

como patrimonio a ciertos bienes muebles e inmueble, llamado tangible, y 

posteriormente incluyó algunos bienes culturales inmateriales, que denominó 

patrimonio intangible, que son ciertos bienes producidos por grupos populares. 

Si bien, la UNESCO es una guía muy importante a nivel mundial, sus los decretos 

son sólo recomendaciones, pues cada nación o entidad decide cómo va a 

administrar y gestionar su patrimonio, y lo establece en documentos oficiales con 

valor jurídico, como en leyes, reglamentos, decretos, etcétera.  
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Por tal motivo, podemos encontrar distintas variantes de patrimonio, como público 

o privado; de la humanidad, nacional, o estatal, entre otros. En el caso de México, 

los bienes culturales son de carácter nacional, esto significa que los elementos 

testimoniales tangibles o intangibles y sitios culturales, son gestionados por el 

Estado y deben compartirse para el disfrute de los pobladores y de sus visitantes 

(Broca, 2005). 

Por todas estas situaciones en torno al patrimonio cultural, se pueden encontrar 

distintas posturas al momento de gestionarlo e investigarlo. Algunos mantienen la 

idea de que el patrimonio, al ser una herencia cultural, se debe conservar y 

estudiar, como si fuera un objeto, una parte estática de la sociedad, esta visión, 

cabe señalar ya está en desuso. Otros, en cambio, ven el patrimonio cultural como 

“un bien comercial y una herencia rentable” (Rosas, 2010). Natalia Moragas 

señala que los bienes culturales se transforman en un género de comercio en el 

momento en que alguien está interesado en pagar por ver algo, como ejemplo 

está la visita a un centro recreativo (Nivón, 2010: 31).  

Esta dinámica comercial del patrimonio cultural ayuda a establecer una relación 

sujeto-turista, basada en una amplia gama de valores socioculturales e induce 

dinamismo a la estructura social de intercambio (Sánchez, 2000:30). 

En general, se puede decir que el patrimonio cultural ha pasado de la 

conservación “pasiva” y estática, a una conservación “activa” y dinámica, esto se 

reflejó en el momento en el que historiadores del arte, museógrafos y arqueólogos, 

que tradicionalmente habían administrado sitios, edificaciones, objetos culturales y 

obras de arte, se vieron obligados a ceder sus espacios a profesionales y técnicos 

en ramas como la administración, el marketing y la gestión comercial o a 

capacitarse en estos temas (Sánchez, 2000). 

En la actividad turística, es más evidente la situación comercial del patrimonio, ya 

que es una actividad de valor añadido a las actividades económicas, que ha dado 

un lugar distintivo a la cultura, especialmente a paisajes rurales y a aquellos 

asociados a la cultura (Esposito y Cavelzani, 2012, traducción propia).  
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Actores del sector público y privado del turismo han hecho posible que el 

patrimonio cultural, junto con otros recursos culturales, formen parte de su oferta, 

a través de procesos especiales de gestión, promoción y comercialización. Para 

Gabler (1998), este tipo de oferta cultural, constituyen una especie de “revolución” 

consumista y representan la tendencia económica y social más señalada de 

nuestra época (Throsby, 2008: 64). 

Por último, cabe señalar gracias a este consumo turístico, distintos sectores se 

han beneficiado económicamente del patrimonio cultural, como habitantes locales, 

propietarios y gobiernos.  

2.2. La artesanía como bien cultural y comercial 

Como parte del patrimonio cultural ofertado al turismo, se encuentran las 

artesanías, que son productos importantes tanto para sus creadores como para 

sus consumidores, pues son un medio a través del cual se relacionan, cultural y 

económicamente.  

El término “artesanía” surgió por primera vez en el renacimiento italiano, en el siglo 

XVI, al tratar de diferenciar las “bellas artes” hechas por “artistas”, del resto de los 

productos elaborados tradicionalmente, hechos por artesanos. Esta diferenciación 

de roles se reafirmó en el periodo de la industrialización.  

Hoy en día existen varias definiciones de artesanía, algunas propuestas por 

autores y otras más por instituciones gubernamentales. De la Torre (1994: 25) 

define que artesanía es “toda producción humana donde interviene en mayor parte 

la habilidad manual, auxiliándose de herramientas y maquinaria, logrando 

transformar los materiales en objetos útiles. Es aprendida a través de la 

experiencia y la tradición”  

Mastache y Morett, (1999:17), haciendo alusión a las artesanías mexicanas, 

mencionan que “son producto de distintos mundos, el prehispánico, el colonial y el 

contemporáneo y por tanto, expresión de distintas concepciones culturales y de 

tradiciones que han actuado durante siglos combinándola y transformándola”  
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Las artesanías son clasificadas con base en distintos factores, como puede ser 

según su material y la técnica de elaboración; según el uso asignado, cotidiano, 

ritual, ceremonial o decorativo; dependiendo del lugar donde se produzcan, 

urbanas y rurales; y según el proceso de producción, artesanías artísticas y 

pseudoartesanías o mexican curios (Marín, 1974: 37). 

Estas clasificaciones, si bien son útiles para efectos operativos en las 

investigaciones, no lo son para su conceptualización, para aprehender el contexto 

social, económico e ideológico donde se desarrollan, pues las artesanías, son una 

muestra de la producción cultural de ciertos grupos sociales de distintas épocas 

históricas. 

Según García (2002) las artesanías son parte de la cultura popular, que sirven 

como atracción económica y recreativa; y como instrumento ideológico para la 

reproducción del capital y de la cultura hegemónica, para Piétri (1975) las 

artesanías son un medio para mejorar de las condiciones de vida de las masas 

rurales que quedaron todavía más o menos marginados. Su producción debe 

beneficiar tanto a productores, intermediarios y consumidores. 

En 1921 en México, después de la Revolución mexicana, surgió una preocupación 

generalizada por las artesanías de este país. Los gobiernos posrevolucionarios, en 

su intento por impulsar fuertemente un nuevo nacionalismo mexicano, que tenía 

como finalidad integrar de los mexicanos en una unidad, pusieron en práctica 

diversas estrategias de rescate y revaloración de manifestaciones artísticas 

populares. El impulso que tuvieron las artesanías fue el resultado de una 

estrategia política y económica del país en ese momento. 

Las primeras investigaciones de las artesanías mexicanas aparecieron en ese 

momento, su misión era ofrecer información que sustentara el seguimiento de esta 

corriente nacionalista, y crear un sentimiento de pertenencia a la cultura de la 

sociedad mexicana.  

Dentro de estos trabajos, se puede mencionar la obra titulada Las artes populares 

de México en 1980, del pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Doctor Alt, 
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donde recopiló información sobre las manifestaciones culturales populares más 

representativas del país, que se consideraba, ostentaba la identidad nacional por 

su valor estético y tradicional, destacándose en este rubro las artesanías. De esta 

investigación, deriva gran parte de los estudios posteriores sobre las artesanías, 

los cuales se pueden englobar en dos visiones según Mastache y Morett (1999) 

Por una parte, se encuentran aquellas investigaciones que consideran que las 

artesanías son objetos estáticos, que deben conservar sus materiales, técnicas, 

formas y modos de producción tradicionales, es decir deben preservar su 

autenticidad. Los investigadores que apoyan esta visión, consideran decadente e 

impuro cualquier cambio que se da en las artesanías Esta visión inmaculada de 

las artesanías, parte del sentir nacionalista, deja fuera su parte social, su contexto 

histórico y cultural, y convierte a estos artículos en “símbolos románicos y 

mistificados que sirven para exaltar lo pintoresco, lo folklórico, lo que une a los 

mexicanos” (Novelo, 1976). 

Por otra parte, se encuentra la visión más flexible, que estudia el contexto social 

que envuelve a las artesanías como un proceso dinámico y se interesa más por el 

conocimiento de los procesos, de las técnicas de elaboración, y en su significado 

económico. Esta parte de los estudios, es la que resulta más importante para 

efectos de este trabajo. Los estudios que se desarrollan en un ámbito comunitario 

y contemplan a las artesanías en su contexto socioeconómico.  

Siguiendo esta línea de estudios que incluye las relaciones sociales, se encuentra 

otra variante de investigaciones, aquella que estudia las artesanías rurales en un 

entorno agrícola, y tiende a explicar el contexto socioeconómico en que se 

desenvuelve. Puesto que se presenta como una forma de vida que seguirá 

existiendo, ante el nuevo orden económico capitalista que excluye este tipo de 

producción: 

En los marcos de la organización económica y social en que vivimos, ni la agricultura ni el 

desarrollo industrial progresivos podrán absorber y dar empleo permanente a toda la 

población nacional, rural y parte de la urbana, que aumenta año tras año (Rubín, 1974: 291). 
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Entre los trabajos destacados bajo este enfoque, se encuentran las obras de 

escritores como Medina y Quezada (1975), Panorama de las artesanías otomíes 

del valle de Mezquital y la de Victoria Novelo (1976), Artesanías y capitalismo en 

México, investigación sobre la producción de artesanal de cuatro localidades de 

Michoacán. En ambos estudios se incluye el elemento económico para sus 

análisis. 

Después de conocer las características de ambas visiones, se puede concluir que 

la definición que se adopte de artesanía depende, por una parte, de la postura del 

investigador, y por otra, del entorno social donde esté inmersa la artesanía que se 

estudie. 

Para efectos de la presente investigación, se entenderá como artesanía a los 

productos manuales provenientes de artesanos, cuya elaboración es auxiliada por 

el uso de instrumentos tanto sofisticados como improvisados, y al mismo tiempo 

son objetos de naturaleza dinámica resultantes de la interacción de grupos 

sociales, que simbolizan su cultura e identidad.  

Por esta relevancia histórica y cultural las artesanías, junto con otros recursos del 

mismo talante, se mercantilizan, principalmente en el mercado turístico, donde 

generalmente se visualizan como elementos complementarios del destino turístico, 

no obstante, para algunos destinos turísticos este recurso es su referente cultural 

y por lo tanto se incluye en sus planes de desarrollo turístico. Particularmente en 

México, se ponen a disposición de los turistas una gran variedad de recursos 

naturales y culturales, entre estos sus artesanías cuyo consumo se considera 

cultural. Es importante señalar que no todo el consumo turístico es cultural, mucho 

menos al revés, por lo tanto no se puede considerar que un turista al momento de 

adquirir una artesanía este haciendo turismo cultural1. 

                                                      
1 Según la Secretaría de Turismo de México, se considera turismo cultural a el viaje turístico 
motivado por conocer, comprender, disfrutar, el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de 
un destino turístico 
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La comercialización de estos artículos suele beneficiar económicamente sólo a 

sus creadores y vendedores, que la gran mayoría de veces son los mismo 

artesanos, y para fines de imagen y promoción turística, a los promotores del 

turismo. 

Estos objetos se consideran muchas veces complementarios dentro de este 

mercado porque comparten espacio con otros productos y servicios que forman 

parte de la oferta turística, tales como empresas de transportación, de alimentos y 

bebidas, de hospedaje, entre otras más. Pero las artesanías pueden dejar de ser 

sólo un complemento y convertirse en un producto turístico, es decir en un 

verdadero atractivo. Para esto Tresserras (2008) propone los siguientes pasos 

para que pase de ser un recurso cultural a un producto cultural dentro del turismo:  

Figura 1. Fases de identificación, conceptualización, creación y gestión del 
producto cultural 

 

Fuente: elaboración propia con información de Tresserras (2008) 

Como se puede visualizar, las artesanías dentro del turismo pueden seguir siendo 

productos meramente complementarios, o dar el salto y convertirse en 

protagonistas de los destinos turísticos, en ambos casos se sigue comercializando 

pero no con el mismo objetivo, en el último escenario se organizan y benefician 
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más actores tanto del sector público como del privado, y la artesanía se valora aún 

más. 

2.2.1 Producción artesanal 

La producción forma parte del ciclo económico capitalista, “es un proceso 

individual o general por el cual se transforma un conjunto de bienes o servicios 

(insumos) en productos acabados (finales) los cuales se destinan a la venta y 

consumo final de los individuos (Vargas, 2006: 7). 

En micro ambientes, específicamente en estudios de la producción de objetos con 

contenido cultural, es necesario profundizar y desenmarañar las interrelaciones 

personales que están implicadas la producción, que es una serie de operaciones 

que se encadenan desde el procedimiento de las materias primas hasta la 

elaboración del producto final (Throsby: 2008).y se divide en las siguientes etapas: 

Etapa 1. Etapa de creación, prototipo 

Etapa 2. Etapa de Edición y producción. Fuentes de inversión. 

Etapa 3. Etapa de fabricación. Materialización de ideas. 

Etapa 4. Etapa de distribución (llamada igual difusión) el producto se pone a la disposición 

de las redes de venta. 

Etapa 5. Es la etapa de comercialización. Vendedores al menudeo, tiendas especializadas, 

etc. (Throsby, 2008: 46-47)  

Para comprender la producción artesanal, cuyo contenido simbólico es alto, no 

bastaría con hacer mención del funcionamiento de sus modos de producción, 

describiendo sólo su organización, los materiales y herramientas que se usan. 

García (2002) refiere:  

Hablar de artesanía requiere bastante más que descripciones de diseño y las técnicas de 

producción; su sentido sólo se alcanza al situarlas en relación con los textos que las 

predicen y las promueven (mitos y decretos, folletos turísticos y bases para concurso) en 

conexión con las prácticas sociales de quienes las producen y las venden , las miran o las 

compran (en una aldea, un mercado campesino o urbano, una boutique o un museo), 

respecto del lugar que ocupan junto a otros objetos en la organización social del espacio 

(verduras o antigüedades, sobre el suelo de tierra o bajo la astucia seductora de las 

vidrieras) (García, 2002:100).  
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Marta Turok (1988), menciona que la producción artesanal implica la suma de los 

elementos históricos, sociales, económicos, técnicos, materiales y de los procesos 

de trabajo que intervienen en la producción (Turok, 1988). También hace hincapié 

en considerar el factor de organización para el estudio de la producción. Las 

diferentes maneras que han adoptado los artesanos para producir, muestran el 

dinamismo al que están sujetos en su entorno, y muestran por tanto su forma de 

vida. La autora determina que la producción de artesanías, es la manera en que 

los individuos, como productores, se presentan ante su objeto y sus instrumentos 

de trabajo; las relaciones que se entablan entre aquellos en el proceso de 

producción, y el producto resultante (Turok, 1988:108), por otra parte, Martínez y 

Parra (2010) señalan que: 

La producción artesanal está asociada a la construcción simbólica y cultural de la sociedad 

mexicana, y a su relación con los recursos naturales y materiales; además se ha construido 

como una estrategia de generación de ingresos, en ocasiones complementaria o única. La 

artesanía es una actividad económica que está escasamente reconocida en los censos 

oficiales debido a que se desarrolla en el comercio informal. (Martínez y Parra, 2010:74) 

Y para Novelo (1997) la producción de artesanías: 

Por una parte es una actividad económica necesaria aunque subordinada a las condiciones 

generales de producción. Al mismo tiempo es una expresión cultural de larga historia que 

tradicionalmente han emprendido las clases populares, también subordinadas en un orden 

social pero vivas y actuantes (Novelo, 1997: 124-125). 

Para comprender lo que implica la producción artesanal, más allá de estudiar su 

producto final es necesario entender la relación de varios elementos, que dan 

origen a su proceso de creación y estudiar vínculos contradictorios entre 

capitalismo y cultura.  

Con esto se puede concluir que la producción artesanal, es una actividad 

económica, así como también una manifestación ideológica y cultural que 

involucra una serie de elementos históricos, políticos, sociales, económicos, 

técnicos, materiales y de los procesos de trabajo para poder ser realizada, y existe 

algunas veces como una paradoja del capitalismo. 
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2.2.2 Distribución de artesanías 

La distribución es el segundo elemento que forma parte del ciclo económico 

capitalista. Para entender esta etapa en la producción artesanal, en primer lugar 

es necesario describir sus orígenes y características de manera general. 

Cuando el hombre era nómada, la producción se destinaba al autoconsumo, y por 

ende no era necesaria su distribución. Con el paso del tiempo, las estructuras 

organizacionales fueron cambiando. 

El progreso de la división del trabajo y del cambio propició la aparición de personas 

dedicadas a comprar y vender mercancías. Entonces se produjo la tercera gran división 

social del trabajo: la segregación de los mercaderes. Estos se aprovechaban de que los 

pequeños productores estaban al margen de del mercado, les compraban sus mercancías 

a bajo precio y las vendían en el mercado a precios elevados (Ávila, 2003: 63) 

Hoy en día, esta etapa es muy importante para las sociedades capitalistas, pues 

esta les permite a las empresas y personas, seguir produciendo bienes y servicios. 

Es aquí donde se comienza la comercialización de los productos y se hace uso de 

estrategias de mercadotecnia. Para las empresas, es necesario que su presencia 

se haga notar, ante la gran cantidad de oferentes de bienes o servicios que ya 

existen. En décadas pasadas la comercialización era más sencilla, la competencia 

sólo era local o regional, pero actualmente es más complicado, con la apertura 

comercial de fronteras la competencia es global. 

El objetivo de la distribución es llevar a las mercancías o servicios de los oferentes 

a sus consumidores finales. 

Los productos no llegan por sí mismo al consumidor, por lo que se desarrolla una red de 

distribución que permite llevar las mercancías de los productores a los consumidores. En 

medio de ese proceso de distribución y de relaciones entre empresas y consumidores se 

encuentra el mercado, en el cual oferentes y demandantes realizan un proceso de compra 

y venta (Vargas, 2006: 7). 

Para cumplir el objetivo existen distintos canales de distribución a los que se 

puede tener acceso dependiendo de algunos factores internos y externos del 
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productor. Un canal puede ser el cómo y el dónde se compra un producto (o 

servicio) y cómo y dónde se utiliza. Es la esencia de cómo interactúan los clientes 

y el producto. Es la vía de un proveedor al cliente y la relación continua con éste 

(Wheeler y Hirsh, 2005: 14). Según Hernández, Domínguez y Ramos (2002):  

El canal de distribución es el camino que las mercancías toman en su flujo desde los 

productores hasta los consumidores, pues se ocupa de dar fluidez a los productos, 

incorporando su propiedad, comunicación, financiamiento, pago y riesgo que lo 

acompañan. Es una estructura de individuos o de organizaciones independientes, desde el 

productor hasta el consumidor final, cumpliendo funciones básicas como: de transacción, 

de información, de logística, de facilitación y de promoción. (Hernández et al., 2002:148).  

Los canales de distribución son igual de importantes que la fase de producción y 

consumo, es el puente que vincula a productores y consumidores y del cual 

depende las ventas del producto o servicio ofrecido. En esta etapa, las empresas, 

principalmente las grandes, hacen uso de lo que actualmente se le conoce como 

mezcla de mercadotecnia, mejor conocidas como las “cuatro P´s” , que de acuerdo 

a Kotler, Armstrong y Belch, se puede explicar en cuatro variables: producto, 

precio, plaza, promoción (Merca 2.0, 2013). 

La distribución en los bienes culturales, está determinada a sus características. 

Throsby (2008) menciona que:  

las actividades de distribución y difusión varían según las principales ramas de las 

industrias culturales y consisten en la promoción de un catálogo de obras y de las 

relaciones comerciales con los” vendedores”, así como toda la administración de flujos 

físicos y financieros con estos últimos (logística y cobro) (Throsby, 2008: 46-47). 

Los medios de comunicación, al igual que en otros sectores, en este proceso son 

fundamentales, pues influyen para que la venta y el consumo sucedan. Sirve como 

una herramienta de “racionalización de la distribución de mercancías diversas; y 

como mercancía, la publicidad es también una promesa de la industria cultural al 

servicio de quien la pague y pueda distribuirla en los diferentes medios de 

comunicación” (Guzmán et al., 2009). 
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Economistas, comunicólogos y sociólogos ya estudian los impactos de los medios 

de comunicación en el sector cultural. “El punto de coincidencia de estos 

estudiosos es mostrar el poder de los medios de información como empresas 

distribuidoras de mercancías donde cada uno puntualiza o advierte consecuencias 

respecto a esa forma de dominación cultural a través del consumo” (Guzmán et 

al., 2009:5)  

En México específicamente, la artesanía ya se encuentra inserta en diferentes 

mercados, principalmente en el turístico. García (2005) menciona que el proceso 

que sigue para su venta en los distintos mercados es muy similar al de una obra 

de arte. 

el mercado los dispersa y resemantiza al venderlos (piezas) en países distintos, a 

consumidores heterogéneos (…) al artesano le queda la posibilidad de repetir piezas 

semejantes o ir a verlas- seriadas en un orden o discurso que no son los suyos (museos), 

en el museo de arte popular o en libros para turistas (García, 2005: 308). 

Horacio Hernández (1996) por su parte, en un estudio que realizó sobre las 

artesanías de Tonalá, Jalisco, examinó los mecanismos de venta y distribución de 

pequeños, medianos y grandes talleres artesanales. El primer canal de 

distribución suele ser el propio taller, que es el lugar donde los artesanos elaboran 

sus productos, y que en su mayoría, se ubican dentro del mismo domicilio del 

productor.  

Otro punto de venta son los tianguis locales, así como los espacios que rentan u 

ocupan sin ningún costo dentro de ferias, tanto especializadas como locales, 

también instituciones gubernamentales, en México se puede mencionar el Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), igualmente el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), y otros más como museos públicos y 

privados y tiendas especializadas. 

Y con el desarrollo de las TIC, podemos encontrar en la red, un espacio más que 

sirve como punto de venta, un ejemplo son los smartphones (teléfonos de última 

generación). 
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donde es posible comprar una cesta de fruta, una corbata o un billete de avión. Este 

entorno funciona ya de manera híbrida por los automatismos sociales, por los usos de los 

sujetos sociales. La división entre un canal presencial (la tienda física) y uno online (la 

Web) es sólo teórica; en la práctica cotidiana tanto el distribuidor como el consumidor 

actúan en ambos espacios, cada vez más de manera indistinta y simultánea (Gómez, 

2013: 38) 

Windham y Orton (2000) mencionan que actualmente los consumidores desean un 

modelo híbrido de distribución, que les permita escoger entre comprar online, por 

catálogo o en la tienda de calle. 

La otra consideración que se debe hacer para entender la distribución artesanal es 

en referencia al intermediarismo, que es un tema controversial, pues mientras 

unos lo apoyan, otros más consideran que es el principal problema que dificulta el 

crecimiento de los artesanos como productores. Se distinguen dos tipos, los 

canales directos y los canales indirectos. En el primero no existe ningún 

intermediario, el propio productor es el vendedor que hace llegar su producto al 

consumidor final. Este canal se considera el ideal, pues en él se reduce el costo 

final de producto. 

En el segundo, el canal indirecto, se involucran intermediarios. Esto supone un 

incremento de costos y, por ende, precios elevados en la producción que se 

intenta vender, pero en un gran número de casos, el intermediarismo es 

considerado un mal necesario, gracias a ellos, en varios puntos de México 

continua la producción artesanal. La ventaja de incluirlos en el proceso de 

distribución es que se tiene la posibilidad de alcanzar otros mercados o de tener 

mayor cobertura y presencia en alguno. Según su estatus legal, también se 

pueden distinguir dos tipos de canales, los formales e informales. Los últimos, son 

los más usados por la mayoría de artesanos de México, y esto ha sido un grave 

problema al momento de intentar contabilizarlos y medir la derrama económica 

generada por la comercialización de productos artesanales.  

Por último, ¿cuál es el mejor canal para distribuir las artesanías?, eso dependerá 

de hasta donde el pretenda llegar el productor con sus artesanías, considerando 
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los recursos que tiene. En este proceso, no se debe dejar de lado la importancia 

de la propiedad intelectual y artística y su forma jurídica que se ha vuelto una 

cuestión de magnitud económica crucial en donde el debate de los derechos de 

autor / copytight ha cobrado importancia (Tolila, 2007) debido a que los mercados 

internacionales se están abriendo y conectando cada vez más. 

2.2.3. Consumo artesanal 

El consumo es el tercer y último elemento del ciclo económico. Es el momento en 

el que la producción artesanal, después de ser distribuida en diferentes mercados: 

locales, nacionales, internacionales, turísticos, públicos, privados, etcétera; es 

adquirida. Esta última etapa del ciclo económico es fundamental para que los 

artesanos continúen produciendo estos bienes culturales porque, si bien es 

innegable que algunas artesanías ya se extinguieron y otras están a punto de 

desaparecer, la gran mayoría revive cuando encuentra en nuevos mercados 

(Turok, 1988).  

Las técnicas artesanales, que hoy en día se consideran como tradicionales, 

aparecieron como una necesidad humana, principalmente eran aplicadas a 

productos utilitarios o religiosos. Antes de la revolución industrial, era común que 

todos los objetos que se producían, comercializaban y consumían eran elaborados 

artesanalmente, y no se visualizaba su importancia cultural y social dentro de las 

sociedades. Esta situación cambió tras la industrialización, donde lo común ya era 

producir, vender y consumir productos en serie, que desplazaron a los 

artesanales. 

Gran parte de la producción artesanal tradicional aún continúa en la actualidad 

como productos insertos en nuevos mercados que les otorgan usos y significados 

distintos que sobresalen debido al contenido cultural que poseen. García Canclini 

(2005) menciona: 

Los productos denominados culturales tiene valores de uso y de cambio, contribuyen a la 

reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores 
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simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles (…) los aspectos culturales, 

simbólicos, estéticos predominan (García, 2005:42). 

Se puede considerar entonces, que el consumo artesanal, es también consumo 

cultural. Este tipo de consumo es “el conjunto de procesos de apropiación y usos 

de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de 

cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 

dimensión simbólica” (García, 2005: 42). En el consumo artesanal, para los 

compradores, esos elementos son determinantes al momento elegir el producto.  

La producción artesanal hoy en día, es uno de los sectores populares que se ven 

afectados por parámetros de estética, provenientes del campo del arte, entendida 

como la propia percepción que se tiene de belleza, es decir lo que a nuestros 

sentidos agrada. “Del siglo XVIII hasta principios del XX se dio por sentado que el 

arte debía poseer belleza. Tanto es así que la belleza habría figurado entre las 

primeras cosas que cualquiera nombraría en relación con Les Beaux- arts” (Danto, 

2011: 22). Este término es muy subjetivo, pero bastante aplicable al momento de 

elegir una pieza artística. 

El consumidor actual tiene más presente el elemento estético de artesanías, 

muchas veces dentro de sus rangos de calidad, empero en la calificación de 

calidad dentro del ámbito cultural es imposible tener medidas objetivas y 

universales (Tolila, 2007). Tolilla propone que la calidad artística se mida en 

términos de originalidad, con base en tres criterios: autenticidad (cuando excluye 

al máximo la división de trabajo), unicidad (único o escaso) y la novedad 

(innovación real). La gran mayoría de artesanos en la práctica, incluyen estos 

elemento de forma inconsciente, por lo mismo continúan vendiendo sus productos. 

Según Throsby (2008), la producción y el consumo artesanal continúan por tres 

motivos: porque la artesanía es representativa de la historia local, es generada por 

las clases populares y se adecua a las necesidades presentes del grupo que los 

fabrica. 
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La característica de adecuación de las artesanías, después de su contenido 

cultural, es fundamental para su continuidad, pues les permite seguir vigentes en 

los gustos de los compradores. Los artesanos han tenido que ceder a las 

exigencias y deseos de sus clientes. 

Dentro del mercado turístico, si sus consumidores son empresas restauranteras o 

de hospedaje, quizá los empresarios soliciten artículos uniformes y algunas veces, 

hasta que cumplan normas federales o estatales, porque ellos tienen necesidades 

distintas a las de otro comprador, como lo menciona Hamilpurkar (2012: 32): 

La industria del turismo también ha reconocido la importancia de vincular el arte con el 

turismo mediante la inversión en la artesanía para la decoración de habitaciones y de 

vestíbulo, salón, spa y decoración del restaurante. El disfrute de un ambiente tradicional 

reforzado por el interés visual a través de la artesanía, complementa la información histórica 

de los sitios importantes (Traducción propia). 

Las necesidades que quiere cubrir un turista al momento de consumir las 

artesanías, también varían. Los viajeros pueden buscar en las artesanías signos 

de distinción o referencias personalizadas que los bienes industriales no ofrecen, y 

las pueden usar como adornos para decorar su departamento y como evidencias 

de su viaje, de la amplitud de su gusto, del rechazo a una sociedad mecanizada y 

la capacidad de escapar de ella. O simplemente para demostrar que su propia 

sociedad es superior así como su poder adquisitivo (García, 2005). 

En el caso de México, la mayor parte de las artesanías continúa circulando dentro 

del propio país, en mercados y casas porque: 

Las piezas que reciben la consagración de concursos y museos, o la atención de turistas y 

consumidores a niveles medios y altos, ocupan franjas minoritarias en la economía material 

y simbólica (García, 2005: 19) 

En general, se puede concluir que el consumo de artesanía cumple dos funciones, 

una económica y otra simbólica, la primera es para la contribución a los ingresos 

de los artesanos y la segunda, e para la satisfacción de los consumidores, que 

algunas veces llegan a ser los turistas. 
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2.3. Cambios en el ciclo de la producción artesanal  

Como se ha mencionado, la producción no puede existir sin la distribución y 

mucho menos sin el consumo, son un trinomio inseparable. Cualquier cambio o 

alteración en una de estas tres fases afecta a las demás. Así que, si se desea 

hacer un estudio de los cambios sucedidos en los productos artesanales, no basta 

con estudiar la artesanía como objeto, se necesitan superar los estudios de las 

alteraciones formales y los caminos en la producción, para considerar “el ciclo 

completo del capital: las modificaciones en la producción, la circulación y el 

consumo” (García, 2005: 114). 

Con la apertura de nuevos mercados, nuevas competencias y un aumento de las 

exigencias de los consumidores, los procesos tradicionales de producción 

artesanal también se van modificando. García (2005) identifica cuatro razones 

principales que causan sus transformaciones: las deficiencias de la estructura 

agraria, las necesidades del consumo, el estímulo turístico y la promoción estatal.  

Estos motivos provocan que el ciclo de producción artesanal experimente cambios 

y adecuaciones o que surjan nuevos productos derivados o no de las artesanías 

tradicionales. El consumo dentro del mercado turístico, somete a las artesanías a 

cambios  

Las modificaciones sobre estos objetos culturales bien vistas y apoyadas por 

algunos actores y por otros no tanto. En el sector turístico, organismos como la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) muestran su interés en este sector a 

través de la organización de conferencias internacionales dirigidas a dialogar 

sobre la importancia de artesanías en el sector. Existen estudios y opiniones que 

concuerdan en que los cambios en las artesanías son ineludibles ante los 

mercados en general, y más en el turismo:  

Hay una necesidad, por lo tanto, para comprender mejor las necesidades y gustos de los 

turistas con el fin de adaptar los diseños artesanales, mientras se usen las mismas técnicas y 

materias primas en su fabricación. Un reto importante en este ejercicio es la conservación de 

la autenticidad de los productos, como garantía de la sostenibilidad cultural del sector 
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artesanal. Mientras se diversifica la oferta con el fin de llegar a segmentos más amplios de la 

demanda. Los productores de artesanía deben tener cuidado en este aspecto y entender que 

la viabilidad de su actividad está relacionada con la originalidad de su trabajo; por lo tanto, 

está claro que no es una cuestión de cambiar radicalmente sus obras y productos 

tradicionales para complacer a los turistas, sino de introducir pequeños cambios y 

adaptaciones para satisfacer el interés de los turistas en la compra de artesanías. que son al 

mismo tiempo característicos y únicos del país visitado y también es útil en sus hogares como 

objetos de decoración o como artículos de vestir (OMT, 2008: 2, traducción propia). 

Mustafa (2011) considera que lo cambios se deben dar en torno a la mejora en los 

procesos de producción de los productos artesanales: 

La asistencia técnica se puede dar a través de la mejora de la tecnología utilizada en la 

producción de estas piezas, también en el desarrollo del producto, mediante la introducción 

de nuevos diseños, seleccionando y proporcionando materia prima con la calidad 

necesaria, este material debe ser comprado a granel y siempre con antelación (Mustafa, 

2011:151, traducción propia) 

Las materias primas, también pueden considerarse como un factor que determine 

cambios en la producción artesanal, Arrollo (2005) en un estudio realizado en la 

península de Yucatán, expone la situación por la que atravesó un grupo de 

campesinos mayas dedicados a la elaboración de figuras de madera tallada. El 

aumento de demanda que tenían sus productos, trajo como resultado una escasez 

de su materia prima, que se contrarrestó a tiempo con la reforestación de la zona 

donde se obtenía. Así como este, existen más casos parecidos. Se puede 

considerar que el proceso de transformación que sufren las artesanías, se debe 

también a factores ajenos al artesano, pero en los que él puede tener cierto grado 

de incidencia. 

Cuevas (2007), en un estudio sobre la producción artesanal de Tonalá, señala que 

el turismo impactó positivamente en la producción artesanal, pues aumentó el 

número de talleres, cambió la decoración artesanal, surgió el intermediarismo, 

hubo más amplitud del mercado pues apareció la exportación, así como cambios 

en las herramientas que utilizaban para la elaboración de artesanías, y otros 

cambios más de orden técnico y estético. En general, los artesanos desarrollaron 
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su capacidad de innovación para estar a la altura de la demanda comercial y para 

mejorar su nivel de vida. Sin embargo en su estudio dejó de lado los cambios que 

aparecieron en la vida de los artesanos. 

Al situarse las artesanías en el plano económico y algunas en el turístico, estos 

objetos culturales son convertidos en mercancías, donde la creación de los 

diseños está sujeta, por una parte al gusto y las necesidades de os consumidores 

y por otra, a elementos del entorno, como cuestiones políticas. 

En su conjunto, la expansión del turismo establece un cambio importante en los patrones de 

desarrollo desigual entre sectores productivos y regiones geográficas, dado que se impone 

como un agente que socava las economías locales y la diversificación productiva, al mismo 

tiempo que las configuraciones de circuitos y regiones turísticas producen nuevos mapas de 

orden territorial y desigualdad social (López y Marín, 2010:238). 

En el entorno, la política pública también influye en la producción, comercialización 

y consumo artesanal. Dentro de la política se enmarcan sus acciones, que pueden 

dar continuidad o limitar este sector. En el sector cultural: 

las políticas culturales menos eficaces son las que se aferran a lo arcaico e ignoran lo 

emergente, pues no logran articular la recuperación de la densidad histórica con los 

significados recientes que generan las prácticas innovadoras en la producción y el 

consumo (García, 2005:185). 

Por ello los cambios también se deben estudiar en función de las políticas a las 

que se sujeta la producción artesanal, que a veces puede ser un factor 

determinante sobre el uso de ciertas técnicas artesanales.  

Por ultimo en pleno siglo XXI, no se puede dejar de lado las afectaciones que han 

traído las TIC a los procesos de producción artesanal. Esta oleada tecnológica 

afecta también a los artesanos.  

Martínez (2012) menciona que los artesanos ahora tendrán que traspasar y/o 

eliminar la frontera emocional y material de la relación artesanía vs. tecnología, 

para entender que no son enemigos sino grandes aliados. Deben de entender que 
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implantar nuevas tecnologías. Y menciona los siguientes escenarios que el 

artesanos debe considerar  

1. Que la tecnología digital abre un mundo de nuevas oportunidades para la artesanía 

creativa. 

2. La artesanía como laboratorio: la tendencia del fabbing
2,
 de la producción 

personalizada de objetos tridimensionales. 

3. Saber relacionar las nuevas capacidades tecnológicas con la habilidad del artesano 

para establecer estrategias adecuadas. 

4. Tendencia de consumo hacia productos y servicios con mayor tecnología. 

5. Realizar actuaciones encaminadas a la divulgación y acercamiento al consumidor de 

las técnicas implicadas en el proceso productivo. 

6. Si se consigue con estas tecnologías la unión de la visibilidad y la productividad, se 

aporta mayor valor añadido (Martínez, 2012). 

Parar México, este tema aún está pendiente, pues aún se encuentra en vías de 

desarrollo en tema de las TIC.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Método emergente de producción doméstica de objetos tridimensionales, impulsado por 
instituciones científicas como el Massachusetts Institute of Technology y Cornell University. 
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Capítulo III. La actividad turística en Metepec, Estado de 

México, una aproximación 

Para entender el turismo en Metepec se debe conocer en primer lugar la 

caracterización del municipio, sus antecedentes históricos, sus costumbres, 

tradiciones y folclore y en segundo lugar, el perfil general de los visitantes que 

recibe el municipio.  

Dentro de la caracterización se presenta una reseña de los principales hechos, 

que en su momento marcaron pautas para que la actividad turística se convirtiera 

en lo que hoy se conoce. Se usó información histórica y actual de Metepec, 

vinculada con la obtenida de sus pobladores, para tener una perspectiva más 

amplia de los hechos ocurridos. Y para entender el perfil general de los visitantes, 

se analizó información proveniente de una encuesta (ver anexo I) aplicada a una 

muestra de 271 de visitantes, nacionales y extranjeros, de Metepec. 

El tamaño de la muestra se obtuvo de la siguiente manera: de acuerdo con 

informes anuales, proporcionados por la Dirección de Desarrollo Económico y 

Fomento Turístico, del 2005 al 2012, a Metepec llegaron 59, 286 visitantes en 

promedio al mes (E. Gómez, comunicación personal, 7 noviembre de 2013), al ser 

una cifra bastante alta se consideró a la población como infinita y para el cálculo 

del tamaño de la muestra se usó el programa en línea Raosoft, se eligió un 

margen de error del 5%, un nivel de confianza del 90% y una distribución del 50%. 

El resultado fue 271. 

El tipo de muestreo que se aplicó fue no probabilístico accidental o casual, debido 

a que el criterio de selección dependió de las posibilidades que tuve para que 

accedieran a responderme y la técnica usada para recabar la información fue la 

encuesta, por medio de un cuestionario como instrumento. 

El cuestionario se aplicó en la localidad de Metepec, en sitios donde se detectó 

una mayor afluencia de visitantes por una parte, pero también se consideraron 

algunos otros sitios, que según el Ayuntamiento del municipio, son los más 
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concurridos por los visitantes y habitantes. Al final los lugares seleccionados 

fueron: el centro de Metepec, la Iglesia de la Virgen de los Dolores o El Calvario, 

los corredores artesanales de Comonfort y Altamirano, el Mercado Artesanal, el 

Parque Juárez, y el Museo del Barro. 

El instrumento se aplicó del 15 de marzo al 15 de abril y se conformó por 23 

reactivos, que los visitantes respondían aproximada en 5 minutos. Este 

cuestionario dio conocer las siguientes características de los visitantes: 

1. Características sociodemográficas 

2. Características económicas 

3. Características del viaje 

4. Características del consumo de artesanías 

Para el procesamiento y análisis de información se usó el programa Microsoft 

Excel 2010, apoyándose de la herramienta de tablas dinámicas. 

También se obtuvo información de la cronista municipal Bertha Balestra3, 

mediante una entrevista semiestructurada que se realizó con cita previa, el 6 de 

febrero de 2014. El instrumento consta de un cuestionario de 9 preguntas abiertas 

enfocadas a conocer cuestiones económicas, sociales y culturales del municipio 

de Metepec. 

Toda esta información, recabada y procesada, se presenta a continuación para 

describir de la actividad turística de Metepec  

3.1. Generalidades del municipio  

El municipio de Metepec, es uno de los 125 municipios de conforman el Estado de 

México; se ubica en la zona suroeste del valle de Toluca, a una distancia de 6 km 

de la capital mexiquense. Limita tanto al norte como al poniente con el municipio 

de Toluca; al oriente con los municipios de San Mateo Atenco, del distrito de 

                                                      
3 Bertha Balestra Aguilar es narradora, poeta y promotora cultural; y desde septiembre de 2009 ha 
sido cronista del municipio de Metepec, México. Es oriunda de la Ciudad de México y egresada de 
la Universidad Iberoamericana.  
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Lerma, y Santiago Tianguistenco; y al sur con Chapultepec, Mexicaltzingo y 

Calimaya, del distrito de Tenango. 

Figura 2. Mapa de ubicación de Metepec 

 

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de México (2014) 

Posee una extensión territorial de 70.43 kilómetros, rodeada en la parte oriental 

por el Río Lerma, donde sólo hay una única elevación, el Cerro de los Magueyes. 

Figura 3. Mapa de localización del Cerro de los Magueyes 

 

Fuente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo [FONATUR] ( 2014) 
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El número de habitantes ha aumentado de manera significativa en pocas décadas. 

Según el Conteo de Población y Vivienda para 1995 habían 178,096 habitantes, 

en el 2000 un total de194, 463, posteriormente para el 2005 incremento a 206,005 

habitantes. Actualmente en el municipio se contabiliza 214,162 habitantes, donde 

el 48% son hombres y el 52% mujeres (INEGI, 2010). Como se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 4. Aumento de la población de Metepec 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2010) 

Los cambios en la población de Metepec se han visto reflejados en el aumento de 

asentamientos, mismos que han transformado el entorno de un municipio, que 

actualmente está dividido por seis barrios: Coaxustenco, San Mateo, San Miguel, 

Santa Cruz, Santiaguito y Espíritu Santo, que conforman la cabecera municipal y. 

alrededor de dicha cabecera se localizan colonias, fraccionamientos, condominios 

y unidades habitacionales  

3.2. Actividades económicas a través del tiempo 

Metepec, como asentamiento prehispánico, se fundó en el Preclásico, y fue 

conquistado por la Triple Alianza, la etnia predominante del lugar era la 

matlatzinca. En aquella época, Metepec era una comunidad agrícola y pesquera, 

de especies de agua dulce provenientes de los lagos formados por el Río Lerma; 

también dedicaban tiempo a la alfarería y a la elaboración de tejidos con tule. 
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En 1524 Hernán Cortés sumó a sus dominios Metepec, entre otros sitios y a cargo 

de este territorio se quedó su primo Juan Gutiérrez de Altamirano. En 1561 el 

virrey don Luis de Velasco mandó que Metepec fuera la cabecera de doctrina, fue 

entonces que llegaron los frailes de San Francisco a evangelizar estas tierras. 

En el siglo XX, en los años setenta, con el desvío el curso del Lerma, se secaron 

las lagunas y la pesca, así como los tejidos con tule desaparecieron por completo. 

La alfarería continúo y se comenzaron a trabajar nuevos materiales, aparecieron 

entonces otras técnicas: vidrio soplado, talabartería, tejido de palma y textiles.  

Metepec a finales de la década de 1950 aún mantenía un aspecto rural con calles 

de tierra y amplias propiedades familiares, las casas compartían espacio con 

corrales, huertos y, muchas veces con los talleres familiares de artesanos. El 

principal medio de transporte, para personas y mercancía, eran carretones jalados 

por mulas. Y sólo había un autobús cuya ruta era de la Villa de Metepec a Toluca 

(Balestra, 2011:39). 

La transformación de Metepec, de espacio rural a urbano, comenzó a partir de 

1970, cuando las propiedades agrícolas se convirtieron en desarrollos 

habitacionales: el primero de ellos fue el fraccionamiento Los Pilares, seguido del 

fraccionamiento Casa Blanca y posteriormente Los Sauces. Después organismos 

gubernamentales y descentralizados como el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y el Fondo de la Vivienda del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 

entre otros, comenzaron la construcción de casa de interés social  

En esos años, la población de Metepec ya estaba conformada no sólo por las 

personas nacidas allí, sino también por obreros y empleados llegados de otros 

lugares, albergados es esas unidades habitacionales. Aquellos trabajadores 

laboraban principalmente en los municipios de Toluca, en las zonas industriales de 

Lerma y en Ixtlahuaca y algunos otros en la Ciudad de México (Balestra, 2011). 
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Debido a este crecimiento habitacional y poblacional, el 8 de Febrero de 1988, 

Metepec por decreto pasa de villa a ser ciudad (Balestra, 2011). 

Actualmente las principales actividades económicas del municipio abarcan desde 

la industria de la construcción hasta actividades del sector de servicios: educación, 

instituciones financieras, servicios de salud y comercio, esta última considerada la 

actividad más importante entre la población metepequense. Cabe mencionar que, 

a decir de la cronista Balestra, gran parte de los habitantes continúa con una 

dinámica de trabajo que demanda realizar viajes fuera del municipio a diario. 

Metepec es un municipio dormitorio, tanto de [trabajadores] de Toluca como (…) del 

Distrito Federal (…) sus familias y ellos viven acá. El tipo de desarrollo urbano que se ha 

dado, fundamentalmente enfocado a la vivienda media y alta, es lo que ha hecho que aquí 

sea un asentamiento de alto nivel de vida (B. Balestra, comunicación personal, 2014). 

Sin embargo, dentro del campo de lo tradicional, la alfarería continúa siendo la 

actividad más importante.  

3.3. El turismo y la iniciativa pública 

La transformación de la imagen rural a la urbana por la que transitó Metepec, así 

como los cambios en sus actividades económicas, sin duda influyeron 

directamente en la vida de sus habitantes, las tradiciones y costumbres típicas se 

estaban trasformando.  

En 1991, la administración del presidente municipal César Camacho Quiroz 

priorizó el rescate del espíritu ancestral de la población para tratar de conciliar 

esos cambios en la vida de los metepequenses. Camacho propuso al gobierno del 

estado que la cabecera municipal de Metepec fuera declarada Ciudad Típica. Así, 

el 10 de agosto de ese mismo año, por acuerdo del gobierno estatal, se declaró 

Ciudad Típica4 la cabecera municipal de Metepec México, con sus seis barrios: 

Santiaguito, Espíritu Santo, Santa Cruz, San Miguel, San Mateo y Coaxustenco, 

                                                      
4 Nombramiento que el gobierno del Estado de México confería a localidades que preservaban su 
autenticidad y carácter pintoresco. 
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con el objetivo de preservar la imagen pintoresca del lugar (Gobierno del Estado 

de México,1991). 

Este nombramiento le valió para acceder a fondos sectoriales de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), mediante un programa denominado Cien Ciudades 

en 1995. Un año después se comenzaron obras de remodelación, se construyeron 

cruceros viales, puertas o hitos y corredores artesanales. Estas acciones ayudaron 

a que Metepec tuviera una imagen tradicional que “atrajo a paseantes y 

compradores de artesanías” (Balestra, 2011). 

Un segundo acontecimiento, igualmente importante para la actividad turística del 

municipio fue la obtención del nombramiento de “Pueblo con Encanto”. 

Denominación obtenida a través del programa estatal Pueblos con Encanto del 

Bicentenario, creado en 2005, que otorga los nombramientos a municipios 

mexiquenses, que a su parecer, tienen vocación turística, es decir, son atractivos 

para el turismo local e internacional. A la fecha 22 municipios del Estado de 

México han sido beneficiados por el programa. 

El ultimo hecho, relevante en materia turística, fue el nombramiento de la cabecera 

municipal de Metepec como “Pueblo Mágico” en septiembre del 2012 (SECTUR, 

2012). 

El PPM surgió en México en el año 2001, por la iniciativa del gobernó federal. Se 

trata de un programa de designación de recursos económicos operado por la 

SECTUR, de carácter público, que establece lineamientos a los municipios que se 

quieran adherir a él. En el año 2014 se reestructuró, pero no cambió su esencia 

original. 

Aunque Metepec entró al programa regido por los primeros lineamientos, debe 

dirigirse actualmente por los nuevos, como los otros 83 Pueblos Mágicos del país, 

de los cuales 5 están dentro del Estado de México. 

Tras la reestructuración el PPM dejó de ser considerado como una estrategia 

política de diversificación turística y pasó a ser una herramienta para diversificar y 
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mejorar la calidad de los destinos, productos y servicios turísticos, para estimular y 

fomentar la inversión pública privada para generar derrama económica y empleo; y 

además para potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la 

comunidad receptora (DOF, 2014). 

Este programa en sus inicios y posterior a sus cambios, continúa centrando su 

atención los recursos culturales, en tomarlos como base para detonar la actividad 

turística en los destinos. Los nuevos lineamientos proponen hacerlo a través del 

desarrollo de nuevos productos turísticos, de la sustentabilidad, del bienestar 

social, del cuidado y la preservación del patrimonio cultural, histórico y natural.  

Por los tanto en Metepec ya no sólo se debe procurar la promoción de sus 

recursos sino la estructuración de una oferta que cubra los parámetros propuestos 

por el programa.  

De acuerdo a los primeros lineamientos, esté municipio obtuvo la denominación 

por cubrir los parámetros que marcaba el programa (Dirección de Desarrollo 

Económico y Fomento Turístico de Metepec, 2014), que eran tener: 

 Accesibilidad 

 Servicios turísticos de calidad y servicios asistenciales para el visitante. 

 Participación de la comunidad en actividades vinculadas directa o indirectamente al 

turismo. 

 Monumentos históricos, elementos arquitectónicos característicos del lugar, historia, 

leyendas, tradiciones y festividades, atractivos culturales y naturales, así como artesanías 

representativas del lugar. 

 Cercanía a centros emisores de turistas y lugares con atractivos turísticos. 

 Sitios emblemáticos. 

 Participación constante en programas de fortalecimiento al turismo y de preservación del 

patrimonio cultural y natural del Municipio donde exista inversión. 

 Inversión en el ramo turístico. 

Si bien, se consideró que era un lugar que cubría con estos aspectos, se 

consideró que su tradición alfarera era el elemento cultural principal para 

promoverlo como Pueblo Mágico. 
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La mención de estos sucesos, hace referencia a un municipio que trabaja para 

consolidarse como un destino turístico reconocido, ya no sólo a nivel nacional, 

sino internacional, que basa su oferta turística en recursos culturales y naturales 

del sitio. 

3.4. La oferta de recursos naturales y culturales en el turismo  

El gobierno del municipio de Metepec, por una parte, oferta lugares y actividades 

para el turismo, como monumentos arquitectónicos de la época colonial, espacios 

con construcciones modernas y áreas naturales, en cuanto a actividades, se 

encuentran la asistencia a festivales o ferias. Por otra parte, Metepec es un 

destino, que entre otros, es promovido turísticamente por el Estado de México, y 

que se diferencia de otros a nivel estatal, por los recursos culturales que tiene, y 

como más sobresaliente están las artesanías. 

3.4.1. Entorno físico 

La mayoría de las construcciones ubicadas en el centro de Metepec, son de la 

época colonial. El centro lo integran: la Plaza Juárez, el Palacio Municipal, un 

quiosco, el monumento a Benito Juárez, un reloj y una gran fuente que fue 

construida entre 2006 y 2009, cuya decoración principal es la figura de la 

Tlanchana, una sirena mítica de Metepec, que, según se cuenta, era consultada 

por los pobladores para la pesca, la siembra, las batallas e incluso para el 

matrimonio. Alrededor del centro de Metepec, se encuentran también los 

siguientes sitios de interés a donde los visitantes suelen acudir: 

 Ex convento franciscano de San Juan Bautista  

Se trata de un conjunto arquitectónico fundado por los franciscanos en el siglo XVI 

y declarado monumento nacional en 1934. Es un sitio relevante porque aquí 

comenzó la evangelización de la zona en aquella época. Está conformado por un 

atrio, una iglesia y un convento. La parroquia es barroca y dentro del convento se 

puede apreciar en sus muros iconografía del siglo XVI que muestran el proceso 

evangelizador. 
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 Capilla de El Calvario  

La construcción data de finales del siglo XVIII, llamada también Santuario de la 

Virgen de los Dolores, porque en su interior posee una imagen de ella del siglo 

XVI. Tiene una fachada neoclásica de piedra roja, decorada por cuatro pilastras y 

un vitral de la Dolorosa. Dentro, alberga entre otros elementos, un órgano del siglo 

XIX. En la fachada, se aprecia un reloj que emite melodías a las 12:00 y 18:00 

horas. 

 Capillas coloniales 

Dentro del municipio de Metepec se encuentran distribuidas 21 iglesias y capillas 

construidas entre el siglo XVI Y XVIII. 

3.4.2. Entorno natural 

Cerca de la zona del centro se encuentran áreas naturales, que son visitadas tanto 

por los mismos pobladores como por visitantes. 

 El Cerro de los Magueyes  

Es un espacio natural protegido desde 1988, denominado Parque Municipal de 

Recreación Popular El Calvario, que tiene una extensión de 228, 457.63 m2. El 22 

de agosto de 1997 fue considerada Reserva Arqueológica y quedó inscrito en el 

Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas (Balestra, 2011). Sobre 

la cima de este cerro, se encuentra una ermita dedicada originalmente a San 

Arcángel y después a la Virgen de Guadalupe. 

Actualmente es una zona de recreación para sus pobladores, donde suelen 

ejercitarse o tomar una caminata. Cabe mencionar que desde la cima se aprecia 

una vista panorámica de la ciudad de Metepec. 

 Parque Ambiental Bicentenario 
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Espacio conformado por más de 100 hectáreas de bosque, inaugurado en 2010. 

Se planeó como sitio didáctico y dispone de áreas deportivas, juegos infantiles, así 

como también el Museo del Papalote, el Museo del Agua y una biblioteca que 

resguarda el Archivo Histórico de Metepec. 

3.4.3. La cultura 

Además de contar con estos sitios de importancia ambiental e histórica, se 

realizan también, dentro de estos espacios, actividades que acercan al visitante 

con las tradiciones y costumbres de los habitantes de Metepec.  

 Talleres artesanales 

La alfarería es la actividad más antigua, se remonta al periodo Preclásico, entre 

los asentamientos de filiación teotihuacana, donde destacaba su uso para elaborar 

piezas inspiradas en sus creencias religiosas. En la época colonial hubo una 

transformación, el trabajo en barro se caracterizó porque sus fines eran 

meramente utilitarios. Con el transcurso de las décadas, los alfareros de Metepec 

destacaron en su región por la elaboración de cazuelas, posteriormente de los 

jarros pulqueros, las macetas, así como de silbatos y alcancías, para dar paso 

actualmente a la artesanía simbólica del Metepec, el Árbol de la Vida, figura 

ornamental cuyo origen data de la primera mitad del siglo XX. 

El trabajo con el barro, más que una actividad para obtener recursos económicos 

es una herencia ancestral. Otras artesanías que se pueden encontrar son: el papel 

picado, la talabartería, la cestería, el trabajo con hojas de maíz, los textiles, el 

vidrio soplado y emplomado. 

 Gastronomía  

Los días lunes de tianguis se pueden encontrar productos y alimentos típicos de la 

zona, como los tacos de plaza, que constan de una combinación de: chicharrón, 

pata de res, acociles, charales, nopales, guaje, pápalo y chile verde. 
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La bebida típica, originaria de este lugar, es la garañona, licor verde y dulce, 

preparado a base de yerbas, que se vende en el bar 2 de Abril ubicado en el 

centro del municipio. También hay pulque, en su versión natural o en curados de 

frutas. En el mercado o en algún restaurante del municipio, se pueden consumir 

antojitos típicos como: tamales, atole, barbacoa, flautas, pambazos, sopes, elotes, 

esquites, tortas y dulces mexicanos. 

 Tianguis de lunes 

Es un tianguis tradicional, donde se puede encontrar una gran variedad de 

productos de la región o foráneos. 

 Fuego Nuevo 

Es un ritual dancístico, con elementos pertenecientes a la cosmovisión mexica. Se 

lleva a cabo al comenzar la primavera desde 1997. 

 La Crucifixión de Viernes Santo 

En Cuaresma y Semana Santa cada barrio organiza, cada uno de los viernes de 

ese periodo litúrgico, una comida a todo aquel visitante que acuda a sus eventos 

religiosos y se acompaña de juegos pirotécnicos. En Jueves y Viernes Santo se 

realiza una escenificación del juicio, pasión y crucifixión de Jesús de Nazaret. 

 Fiesta de San Isidro 

El evento se realiza el 15 de mayo, día de San Isidro. Las imágenes del santo son 

llevadas en procesión por los barrios de la cabecera municipal, y se finaliza en la 

Parroquia con una misa y la bendición de los santos, pero la fiesta mayor se lleva 

acabo el martes siguiente al Domingo de Pentecostés, donde hay una procesión 

carnavalesca, llamada Paseo de los Locos, paseo de San Isidro, Pentecostés 

chiquito o Paseo de la Agricultura. Este paseo representa la celebración de la 

fertilidad, de la buena cosecha y del fruto del trabajo. 
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Para estas festividades se elaboran retablos de semillas que hacen alusión a 

pasajes de la vida del santo celebrado. La población se hace partícipe de tal 

festejo a través de las tlacualeras (hombres disfrazados de mujeres), que 

simbolizan el elemento femenino de la fertilidad. 

Asimismo se encuentran puestos de comida, baile popular, juegos mecánicos, 

entre otros que hacen de este evento una gran feria.  

 Festival Internacional Quimera 

Es un festival cultural que se realiza desde 1991, originalmente nombrado “La 

cultura en Octubre”, que incluía la participación de artistas locales, nacionales e 

internacionales, y en 1994 cambió su nombre, al que ostenta actualmente. 

Posee un estilo parecido al del Festival Internacional Cervantino del estado de 

Guanajuato, por la clase de eventos culturales que se pueden encontrar, tales 

como: obras de teatro, orquestas sinfónicas y filarmónicas, coros, bandas, grupos 

de jazz y de rock, ballets clásicos, modernos y folclóricos de corte internacional. 

 Museo del barro 

Este museo fue inaugurado en septiembre del 2012, y es el único en el país, de 

ese estilo, en él se exponen figuras y obras de arte elaboradas por artesanos 

alfareros. En el vestíbulo hay un mural hecho en barro por niños de Metepec. 

Tiene una exhibición permanente de piezas ganadoras de concursos nacionales 

desde hace 20 años aproximadamente y también exposiciones temporales. 

Finalmente se puede observar que el municipio de Metepec cuenta con pocos 

recursos en comparación con otros destinos turísticos del país, pero su ventaja es 

que posee tanto históricos, como naturales y culturales. Mismos que son 

promovidos turísticamente por el Estado de México y por el propio municipio. 
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3.5. El turista  

Para conocer más sobre la actividad turística de Metepec y sobre los turistas es 

necesario ver la accesibilidad del municipio, así como el perfil de sus visitantes. 

3.5.1. Turismo y accesibilidad 

El municipio de Metepec, al ubicarse en la zona conurbada de Toluca, cuenta con 

una estructura vial que cumple con funciones diferenciadas tanto a nivel municipal 

como a nivel metrópoli y facilitan el desplazamiento de personas de otros estados 

y municipios hacia Metepec y viceversa. Esta accesibilidad vial del municipio, le ha 

permitido recibir a visitantes nacionales y extranjeros dentro, y ha facilitado el 

desplazamiento de sus habitantes hacia sus lugares de empleo.  

Figura 5. Mapa de carreteras de Metepec, México. 

 

Fuente: Google maps, (2015) 

El principal tramo carretero, que usan tanto habitantes como visitantes, lo 

comprende el Paseo Tollocan, que es la continuación de la carretera México-

Toluca, considerada como conexión vital entre el Valle de Toluca y la Ciudad de 
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México, esta carretera comunica a los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y 

Toluca con Metepec. También existen otras carreteras que lo conectan con otros 

municipios de su alrededor (Gobierno de Metepec, 2012). 

La accesibilidad vial por una parte, y los elementos naturales y culturales que 

convergen en Metepec, así como de la oferta de servicios de hospedaje y 

alimentación que hay actualmente, han facilitado y motivado la visita de personas 

provenientes de otros estados, e incluso de otros países hacia este municipio.  

3.5.2. Perfil general del visitante  

Conocer las características de los viajeros que llegan a Metepec, ayuda por un 

lado a integrar más información del sector turismo de este territorio para lograr una 

mayor comprensión de su situación actual; y por otro, a comprender el 

comportamiento del consumidor turístico, que es la parte de mayor relevancia para 

el presente estudio. 

No existe una fecha exacta que indique cuándo comenzó la afluencia de visitantes 

a Metepec, mucho menos cuando se hizo más notorio. De acuerdo a la cronista 

Balestra, antes era un sitio obligado de visita para quien se interesaba únicamente 

en la compra de cerámica utilitaria: 

[Antes] A comprar cazuelas venia mucha gente, desde tres cazuelas para el mole o algo y 

se aprovechaba para dar la vuelta, iban a Toluca y pasaban a Metepec por sus cazuelas 

(…) casi la gente venía por su cuenta, las excusiones turísticas es algo bastante nuevo no 

es algo que sea de tiempos lejanos. Fue notorio de diez años para acá aunque ya el 

turismo viene a visitar directamente Metepec (B. Balestra, comunicación personal, 6 de 

Febrero de 2014).  

De información oficial, referente a la afluencia de visitantes, sólo se tienen 

registros a partir del año 2005 a la fecha. Con base en ellos, se calculó que recibe 

un promedio de 711,428 visitantes al año. Del 2009 al 2012 se notó un aumento 

en el número de visitantes (ver figura 5). 
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Figura 6. Cronología del número de visitantes de 2005 a 2012 

 

Fuente: elaboración propia con datos del registro de visitantes de Metepec (2013) 

Del año 2008 no existen datos, por lo que se omite en la gráfica. Fuera de esta 

observación, en la figura 1 se puede ver la tendencia que ha seguido el número de 

visitantes que arriban a este municipio, y se puede afirmar que va en aumento. 

Comparando la cifra del 2005 y del 2012, se puede ver un crecimiento del 41%, 

siendo este último año donde se registra un alza más significativa en relación a los 

anteriores. Cabe mencionar que fue el año cuando Metepec obtuvo el 

nombramiento de “Pueblo Mágico”. 

De acuerdo a datos más actuales del año 2013, los meses donde se presentó 

mayor afluencia de visitantes fueron abril, mayo y octubre, sin registrar los meses 

de noviembre y diciembre, de los cuales la información no estaba aún disponible 

(ver figura 7). 
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Figura 7. Número de visitantes mensuales 

 

Fuente: elaboración propia con datos del registro de visitantes de Metepec (2013) 

En abril de 2013 aumentó el número de visitantes, debido a los eventos de 

Semana Santa; en mayo, los eventos más importantes son encabezados por la 

Feria de San Isidro, seguido del Paseo de la Agricultura. Y finalmente, en octubre 

por el Festival Cultural Quimera.  

Respecto al perfil de los visitantes de Metepec, para su elaboración en esta 

investigación se consideró la información proveniente de los 271 visitantes que 

participaron, y con base en sus respuestas se encontraron los siguientes 

resultados. 

De sus características sociodemográficos se puede mencionar los siguiente  

 Género: con base en la observación al momento de aplicar el instrumento, 

se notó una mayor afluencia de visitantes mujeres en comparación con la 

de los hombres, y asimismo se pudo constatar en los resultados, dónde el 

63 % de los encuestados fueron mujeres y el resto, un 37%, hombres.  

 Edad: los visitantes encuestados tenían una edad promedio de 45 años, la 
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los adultos mayores de 61 años en delante. La diferencia entre los tres 

primeros tres rangos de edad no es tan significativa. Se podría decir que 

Metepec es un lugar que atraen la atención de personas adolecentes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores. 

 Estado civil: un 54% de los participantes mencionaron que se encontraban 

casados o viven en unión libre, un 44% se dijeron solteros y un 3% viudos.  

 Procedencia: se encontró que un 96% de los visitantes provenían de 

diferentes estados del país y un 4% de otros países, tales como Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, Perú y 

Venezuela. Por testimonios de algunos pobladores del municipio se sabe 

que antes del 2001 la presencia de extranjeros en Metepec era más notoria, 

y posterior a esta fecha disminuyó de manera drástica. En ese año, cabe 

recordar, ocurrió el atentado terrorista de las Torres Gemelas en Estados 

Unidos. 

De los visitantes nacionales, un 48% eran de algunos municipios del Estado 

de México, un 34%, de los visitantes provenían de la Ciudad de México y el 

resto de otros estados de la República Mexicana como: Veracruz, Morelos, 

Guanajuato, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, entre otros, 

por mencionar los que se repiten más (ver figura 8). 

Figura 8. Lugar de procedencia de los visitantes nacionales 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Nivel educativo: el 57% de los encuestados tiene estudios de nivel superior: 

licenciatura y maestría, seguido de un 29% de nivel medio superior; y el 

resto, un 14% sólo tiene la educación básica o ninguna educación escolar. 

 Ocupación: un 54% de los encuestados eran empleados remunerados, un 

14% eran trabajadores independientes, un 19% tenían alguna otra 

ocupación distinta, entre la que destacaba que se encontraban estudiantes; 

y finalmente, un 13% lo componía personas que no percibían ningún salario 

a cambio de sus actividades, en donde se encuentran la amas de casa.  

De sus características económicas se halló lo siguiente: 

 Ingresos: para este apartado, se consideró la clasificación de los niveles 

socioeconómicos de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación 

y Opinión Pública A.C. (AMAI), que son útiles porque hacen una 

caracterización de los estilos de vida y consumo de las seis clases sociales 

que considera, que son: A/B, que es la clase rica; C+, la clase media alta; 

C, la clase media; D+, media baja; D, pobre y E., en pobreza extrema. Se 

encontró cierta resistencia en los encuestados para proporcionar esta 

información, y como resultado el 17% se abstuvo de responder. Se observó 

que un 22% de los participantes pertenecían al nivel D+, un 20% al D y un 

17% al C (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Figura 9. Ingresos económicos mensuales de los visitantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede ver que la mayoría de los visitantes se ubica en el nivel C, D+ y 

D, es decir en la clase media, media baja y pobre. Lo anterior significa, con 

base en la medición AMAI, que la clase C, destinan principalmente sus 

gastos a comunicación y entretenimiento entre otros, en el nivel D+ y D lo 

destina a transporte, alimento y pago de servicios. 

En las características relacionadas con su viaje hubo los siguientes resultados: 

 Medio por el que se enteró del lugar: un 41% de los participantes 

mencionaron que se enteraron del lugar a través de sus familiares, un 24% 

por recomendación de amistades y un 23% por otros medios, tales como 

trabajo, escuela, instituciones religiosas y más algunos por casualidad. Una 

minoría se enteró por internet y los medios de comunicación tradicionales, 

como revistas, radio y televisión. 
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 Transportación: La gran mayoría de los visitantes, un 67%, se trasladaban 

en auto propio, 20% viajaban en transporte público y el resto en autobús y 

transporte rentado. Cabe mencionar que no existe central de autobuses 

dentro del municipio, la más cercana es la de Toluca.  

 Motivación de viaje: un 52% de los participantes encuestados viajaba al 

municipio porque tenía días de descanso o por vacaciones, un 30% se 

desplazaba para visitar a familiares principalmente y también a amigos; y el 

resto por motivos profesionales, de negocios u otros. 

 Repetición del viaje: el 37% de los encuestados dijeron que era la primer 

vez que visitaban el municipio, y el mismo porcentaje aseveró que era un 

lugar que frecuentaban desde hace mucho tiempo, con un mínimo de diez 

visitas, y de un 24% era de su segunda a su quinta vez. Esto nos muestra 

que los que llegan a ir por primera vez tienden a regresar. 

 Compañía: se observó que los visitantes que llegan a este municipio en su 

mayoría iban en familia, los resultados confirmaron esa nota. Un 57% viajó 

con familia, seguido de visitantes que viajaban sólo con su pareja, que 

representa un 20%, más un 17% de personas que asistían con sus amigos 

a Metepec y el resto viajaba solo, o con otra clase de acompañantes, como 

compañeros de trabajo o de la escuela. Un 62% de ellos menciono que 

viajaban en grupos de 2 a 5 personas y un 20% con más de 6 y la minoría 

en grupos de más de 9. Como se puede observar, los mayores visitantes 

son familias, generalmente conformada de abuelos, hijos y nietos. 

 Estancia: la estancia de la mayoría de visitantes es por horas, un 75% 

afirmó estar en éste sitio solo “para dar la vuelta” o “para pasar el rato”, y un 

23% permanecía de 2 a 5 días en este sitio. A Metepec acuden, en su gran 

mayoría visitantes de fines de semana. A partir del jueves, el flujo de 

personas en el centro se hace notorio hasta el día domingo. Durante el día 

es común ver familias paseando y por las noches a personas adolescentes 
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y jóvenes. El resto de la semana acuden también visitantes, pero en menor 

medida y es más común encontrar extranjeros.  

A grandes rasgos, se puede concluir que la gran mayoría de visitantes que recibe 

Metepec son nacionales, de mediana edad, que según el Sistema Integral de 

Información de Mercados Turísticos [SIIMT] (2010), este segmento poblacional es 

el que realiza mayores consumos y atrae más a oferentes de bienes y servicios. 

En su mayoría conformado por mujeres, que a través de los años, es un segmento 

que cabe resaltar, se han ido integrado a la masa trabajadora y por ende, ya son 

personas con un sueldo propio de clase media y media, provenientes 

principalmente del Distrito Federal y de municipios vecinos del mismo Estado de 

México.  

Al saber que la mayoría de visitantes provienen de ciudades, se pueden identificar 

algunas características comunes que poseen los citadinos en general, como es el 

poco o nulo tiempo de planeación y por ende algunas veces deciden visitar 

destinos cerca de su residencia, accesibles por tierra, con la finalidad de 

descansar y visitar a la familia 

3.5.3. El consumo de artesanías de los visitantes  

Metepec se proyecta turísticamente, como un destino de manifestaciones 

culturales tradicionales. Se considera que la tradición alfarera es el elemento 

principal que atrae a los visitantes. 

[Metepec] se considera como una zona atrayente de turismo y recreación gracias a su 

tradición artesanal con más de 300 talleres, sus fiestas patronales, su estupenda 

arquitectura, así como el emblemático Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 

(…), por tales motivos el Gobierno del Estado de México lo reconoció como Pueblo con 

Encanto del Bicentenario y recientemente el Gobierno Federal lo nombró como el quinto 

Pueblo Mágico del Estado de México (Gobierno de Metepec, 2013). 

La información recabada de las encuestas, referente a las características del 

consumo artesanal, ayudaron a reconsiderar dicha afirmación. Esto se logró 

conociendo algunos datos referentes a la compra de artesanías, de Metepec, y en 
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general de cualquier otra. Todo esto para entender las tendencias de compra de 

estos productos en el mercado turístico. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la última parte del 

instrumento, referente a las características del consumo de artesanías de los 

visitantes de Metepec. 

El primer cuestionamiento tuvo como objetivo explorar la idea general que tienen 

los visitantes de las artesanías. Para conocerla, cada uno expresó, en usa sola 

palabra, lo primero que ellos pensaban al escuchar la palabra artesanía. Se 

obtuvieron 65 respuestas distintas, que se agruparon en categorías (ver tabla 3). 

Tabla 3. Categorías de palabras que relacionaban con artesanía 

Categoría Descripción 

Objetos ornamentales Categoría que incluye las palabras que hacer referencia a 

objetos decorativos, entre las que se enlistan: figuras, 

macetas, adornos, pulseras, decoración, manualidades, 

recuerdos, etcétera. 

Técnicas y materiales Categoría que encierra aquellas palabras referentes a 

técnicas y materiales de artesanías, en las respuestas 

más comunes están: alfarería, cerámica, tejido, madera, 

cobre, herrería, tejido y barro, este último con un alto 

índice de repetición. 

Adjetivos del diseño Categoría referente a las palabras que describen a las 

artesanías y sus diseños, entre las cuales podemos 

mencionar: bonito, hermoso, arte, color, rustico, belleza, 

antiguo, caro, entre otros.  

Árbol de la Vida Categoría que, si bien se podía contabilizar dentro de la 

categoría de objetos ornamentales, se apartó porque es la 

artesanía tradicional y representativa de Metepec.  

Elemento humano Categoría que incluye las palabras que hacer referencia al 

elemento humano implícito en la elaboración de 

artesanías como: trabajo, elaboración, gente, creatividad, 

habilidad, manos y artesanos.  

Objetos utilitarios Categoría que incluye el nombre de objetos artesanales 

utilitarios como: jarros, ollas, cazuelas, trastes, platos, 
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vasijas, etc.  

Historia y tradición Categoría que comprende palabras que hacen mención al 

carácter cultural que posee la artesanía como: cultura, 

tradición, diversidad, costumbres, raíces, etc. 

Pertenencia a un lugar Categoría que incluye las palabras relacionadas a la 

artesanía con algún lugar del país como: México, Pueblo 

Mágico, pueblo, Tonalá y por supuesto Metepec, entre 

otras. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Categorización 

 

Fuente: elaboración propia 

En primer lugar con un 24% están las palabras referentes a las técnicas y 

materiales, la más repetida fue palabra barro en un 20%. Un 16% de los 

participantes hicieron mención de palabras relacionadas a objetos de carácter 
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puramente ornamental, seguido con un 14% de los participantes, que la 

relacionaron con objetos utilitarios, y con el mismo porcentaje otros la asociaron a 

palabras que hacían referencia a distintos lugares, la mayoría relaciono la 

relaciono con Metepec. Un 13% relacionaba a la artesanía con algún adjetivo 

calificativo con base en sus gustos, un 9% hizo mención sobre alguna de sus 

características cultural; y sólo un 3% nombró palabras referentes al elemento 

humano. 

Esta última cifra, que representa una minoría, captó la atención, ya que se observó 

que los visitantes no están percibiendo el carácter histórico y cultural de tiene la 

artesanía en general, y tampoco tienen presente el factor humano intrínseco de la 

artesanía, tal como el trabajo o la creatividad que cada artesano pone en sus 

piezas. 

Esto denotó, que es necesario buscar una manera diferente de presentar a la 

artesanía, no sólo como objeto, sino como parte de la cultura de los habitantes y 

principalmente que se piense en los artesanos y se valoré más esa parte. 

 Interés de compra de artesanías: la información recabada de este aspecto, 

mostró si los participantes se tenían la intención de comprar alguna 

artesanía de barro en esa visita. Se obtuvo que un 59% estaba decidido a 

comprar artesanías en esa visita, un 9% se mostró indeciso, y al 32% 

restante no le interesaba comprar (ver figura 11). 
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Figura 11. Interés de compra de artesanías de los visitantes 

 

Fuente: elaboración propia 

 Compras en visitas pasadas: otro dato analizado fue sobre sus compras 

anteriores de artesanías en Metepec. El 55% de los encuestados afirmó 

haber comprado con anterioridad artesanías de barro en Metepec y el 45% 

nunca había comprado antes.  

 Compra de Árbol de la Vida: del total de los encuestados que afirmaron 

haber comprado artesanías con anterioridad, sólo un 48% había adquirido 

un Árbol de la Vida, esto equivale a un 27% del total de encuestados. Como 

se puede observar ni la tercera parte del total ha adquirido un Árbol de la 

Vida, que es el “producto estrella” que representa a Metepec a nivel 

nacional y a México a nivel internacional. 

Existe una amplia variedad en tamaños, diseños y precios, estos últimos 

oscilan desde $70.00 pesos hasta 30 mil pesos, que son los más 

sofisticados y de gran tamaño. A pesar de eso, aquí hay dudas sobre lo que 

realmente sucede con este producto, del por qué no es tan buscado o 

consumido en el mercado turístico local.  

 Gasto destinado a la compra de artesanías: de una pregunta abierta se 

obtuvieron múltiples respuestas, que posteriormente se agruparon en 

rangos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 
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Figura 12. Gasto destinado a la compra de artesanías 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que el 32% no piensa destinar recursos económicos a la 

compra de artesanías, este grupo está conformado por aquellos a quienes 

desde un inició no les interesó la adquisición de artesanías. Un 23%, que es 

la siguiente cifra mayor, no gastaría más de $200.00 pesos, seguida de un 

18%, que destinaría más de $600.00 pesos en sus compras.  

 Tipo de artesanía que generalmente ha comprado más: en este apartado se 

conoció el tipo de piezas artesanales, que en general, preferían comprar los 

visitantes. El 69% de los encuestados afirmó haber comprado más objetos 

artesanales de decoración, mientas que un 14% únicamente compraba 

artesanía utilitaria y el 17% compraba ambos tipos de artesanías (ver figura 

13).  
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Figura 13. Tipos de artesanías que se consumen  

 

Fuente: elaboración propia 

Esto da una idea de la crisis por la que atraviesa la alfarería utilitaria de 

Metepec, por la poca demanda de estos productos en este mercado 

turístico, y quizá también, suceda lo mismo en el mercado en general. 

 Finalidad de compra: los visitantes dan un uso distinto a las artesanías que 

en general han llegado a comprar. El 59% que representa a la gran 

mayoría, las compró para uso propio o doméstico, un 31% las destinó para 

regalo y un 10% se dedicó a coleccionarlas, un mínimo porcentaje, el 1%, 

afirmó comprarlas para sus eventos sociales, donde cumplen el papel de 

“recuerdos”, es decir de aquellos objetos que se colocan sobre las mesas 

de los invitados, con la finalidad de obsequiarlas, y que generalmente 

tienen una leyenda con el nombre del anfitrión del evento y la fecha. Este 

último es un segmento de mercado no está aún consolidado, pues 

representa una minoría, pero y es una alternativa diferente para que los 

productos artesanales se desplacen en otros mercados. 

 Aspectos decisivos al momento de la compra de artesanías: los visitantes, 

como anteriormente se había definido, son consumidores poliédricos, es 

decir multifacéticos, que actualmente encuentran en el mercado una gran 

cantidad de productos a su alcance geográfico y económico. De acuerdo a 

Ambas 
17% 

Ornamental 
69% 

Utilitaria 
14% 



69 

 

la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los hábitos de consumo 

en México se han modificado, ya que la gente se encuentra cada vez más 

informada y se preocupa por lo que compra y a qué precio (Armadillo, 

2010). 

 En este apartado, se trató de explorar las motivaciones de los visitantes que 

los conducen a su decisión de compra, en este caso, de piezas artesanales 

en general (ver figura 14). 

Figura 14. Aspectos que se consideran al momento de la compra de 

artesanías 

 

Fuente: elaboración propia 

Un 39% respondió que les importaba más la calidad por encima del precio y 

de las demás variables. Sin embargo no se pudo profundizar en que 

significa para ellos la palabra una artesanía con calidad, sólo se les 

preguntó a muy pocos participantes y expresaron que calidad para ellos 

era: colores llamativos, trazos bien definidos, acabados más finos, más 

estéticos, etcétera. Se considera que es una variable que se tendría que 

estudiar más a fondo.  
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Los participantes que mencionaron otros motivos, dijeron que el factor 

decisivo era que simplemente les tenía que gustar y otros más que el objeto 

tenía que ser bonito, original, diferente, con diseños artísticos, entre otras 

respuestas.  

Con esta información se puede concluir de manera general que gran parte de los 

visitantes son consumidores frecuentes de artesanías, entre ellos están aquellos 

que buscan más variedad y calidad, sin importarles el precio, también están los 

turistas que buscan se guían por los precios bajos de los productos.  
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Capitulo IV. La producción artesanal de Metepec y los 

impactos del consumo turismo 

Una de las actividades tradicionales más importantes del municipio de Metepec 

es la producción artesanal, principalmente la alfarería. En el presente capitulo no 

sólo se analizan los objetos elaborados con esta técnica, y su ciclo de 

producción, distribución y consumo, también se incluye un análisis de la 

dimensión social, cultural y económica a sus creadores, como lo sugiere la 

antropóloga mexicana Marta Turok, al mencionar que todo estudio sobre 

artesanías debe siempre incluir al artesano. El estudio que se elaboró de estos 

elementos fue útil para detectar los cambios por los que han atravesado las 

artesanías del municipio de Metepec, que es uno de los objetivos principal de 

esta investigación. 

La información que se presenta a continuación proviene, en su mayoría, de 

entrevistas que se aplicaron a algunos alfareros de Metepec. Con el objetivo de 

obtener información sobre sus vidas como artesanos, y sobre la producción y 

venta de sus productos, dirigidos al consumo turístico local y al mercado en el 

general. 

Los artesanos que fueron seleccionados para la elaboración de esta 

investigación, fueron todos aquellos dedicados a la alfarería y que elaboran la 

principal artesanías del municipio, el Árbol de la Vida.  

Existe un registro de 335 artesanos en total, según datos proporcionados por el 

Centro de Desarrollo Artesanal, que es la oficina, de la Dirección de Cultura y 

Fomento Artesanal del municipio, dedicada a atender de manera permanente y 

directa a los artesanos. Ellos, comúnmente suelen referirse a esta oficina como 

“la casa del artesano”. El registro de artesanos que lleva este centro está 

conformado por datos como: nombre, dirección, teléfono, rama artesanal a la que 

se dedican, y la mención del principal producto que elaboraban. 
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Se tomó este registro como base y se seleccionó a todos los artesanos 

dedicados a la alfarería que elaboraran Árboles de la Vida, por considerarse esta 

como la artesanía emblemática del municipio. En total resultaron 82 artesanos, 

provenientes de 38 talleres familiares distintos. Por lo tanto se optó por hacer un 

censo de los talleres artesanales, y en cada uno se solicitó la participación de 

uno solo de sus integrantes, para responder las preguntas en una entrevista. 

Por petición de los artesanos que participaron, su identidad se mantuvo en el 

anonimato y la información que se proporcionó quedó resguardada, para ser 

únicamente usada por el investigador para los fines del presente estudio. La 

técnica con la que se pudo recabar la información fue mediante una entrevista 

semiestructurada, para darles la apertura de extenderse en sus respuestas y el 

instrumento usado fue un cuestionario. 

Para realizar las entrevistas se concertó una cita con la mayoría de los artesanos 

en sus talleres. La duración de cada entrevista fue variada, hubo entrevistas de 

hasta 4 horas de duración como máximo y las más cortas fueron de 40 minutos 

aproximadamente. El cuestionario tiene un total de 30 reactivos y un espacio 

para el llenado de datos generales. Las preguntas estaban dirigidas a conocer las 

siguientes características de la producción artesanal. 

1. Características sociodemográficas del artesano 

2. Características de la producción de sus artesanías 

3. Características culturales e históricas.  

4. Características económicas de la producción artesanal 

El instrumento se aplicó del 15 de marzo al 15 de abril de 2014 y los resultados 

fueron analizados mediante la técnica de reducción de textos a códigos, que 

consiste en agrupar los textos en temas o ideas que siguieron un mismo patrón. 

También, en este capítulo se incluyó información proveniente de una entrevista 

aplicada a la cronista municipal, y de textos recolectados en el trabajo de campo. 
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4.1. Artesanías  

En Metepec, como en otras regiones de México, se producen diversas 

artesanías, elaboradas con distintas técnicas. En este municipio se producen 

artesanías en papel picado, talabartería, cestería, trabajo con hojas de maíz, 

textiles y vidrio soplado, pero la más antigua y por la que el municipio es 

reconocido a nivel nacional e internacional, es la alfarería. 

En los años sesenta del siglo XX, Metepec era un municipio donde se podían 

encontrar cazuelas, jarros pulqueros, macetas, silbatos y alcancías, y que eran 

distribuidas en Toluca y en otros pueblos cercanos, y muy pocas en otros sitios 

lejanos dentro del país (Huitrón, 1962). En aquella época, no se hacía mención 

de las artesanías de ornato que actualmente se producen en los talleres del 

municipio, como figuras de eclipses, soles, jardineras, Tlanchanas o Árboles de la 

Vida, entre otras más. Las piezas ornamentales como silbatos o alcancías eran 

denominadas como “juguetería”.  

Actualmente, la artesanía de Metepec lo ha situado como un importante centro 

alfarero en el país, compartiendo popularidad con sitios como Tlaquepaque, 

Tonalá, Oaxaca o Puebla. La artesanía emblemática que distingue a Metepec de 

los demás centros alfareros es el Árbol de la Vida, una figura ornamental, con 

relativamente poco tiempo en el mercado pero con historia. 

El Árbol de la Vida es una pieza ornamental, de tipo escultural, que hace alusión 

al pasaje bíblico del génesis representado en un árbol, con elementos como 

Adán, Eva, la serpiente, la figura de Dios padre y del Arcángel Miguel 

principalmente, entre otros más de decoración como manzanas, flores, soles, 

lunas y animales. La base de esta escultura es un candelabro, que generalmente 

consta de tres niveles y, dependiendo de cada artesano, la historia se relata de 

manera ascendente o descendente con una o varias escenas relativas a ese 

pasaje.  
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Los tradicionales Árboles de la Vida son de una cara, pero también los hay de 

dos o tres caras. Hay variedad de tamaños, desde 10 centímetros, a los que se 

les considera miniaturas, hasta esculturas de 5 o 6 metros, con un terminado en 

color natural, policromado o incluso los hay vidriados. 

Existen dos versiones sobre los orígenes de esta artesanía que nació en 1940 y 

1950. En una versión se dice que su creador fue Timoteo González y en la otra, 

el mérito se le atribuye a Modesta Fernández. 

En la primer versión se dice que Timoteo González fue el primero en representar 

el Génesis en barro, sobre el cuerpo de una flautilla colocó ramas y manzanas, lo 

plantó sobre un pedazo de barro y a su lado puso dos figuras humanas: Adán y 

Eva, en el momento de ser incitados por la serpiente a cortar el fruto prohibido y 

que Modesta Fernández posteriormente creó el suyo agregándole elementos 

como la manzana, el arcángel y Dios Padre (Balestra, 2011). En la segunda 

versión, se dice que Modesta fue la iniciadora, y que a ella le encomendaron la 

elaboración de un Árbol de la Vida, e hizo uno de treinta centímetros 

aproximadamente, en un tubo de barro colocó las dos figuras humanas, una 

bolita representando la manzana y una hoja en la parte de arriba La versión 

comúnmente aceptada es la primera.  

Posterior a esas fechas, el Árbol de la Vida ya era una pieza artesanal elaborada 

en otros talleres. Tanto se popularizó que para 1969, según un artesano, se 

realizó un primer concurso de Árboles de la Vida a nivel local, en el que 

participaron piezas con diferentes modelos que nada tenían que ver al actual. En 

1970, se convocó al primer concurso nacional de Árboles de la Vida gigantes, 

que fue celebrado en Los Pinos y donde el ganador fue el árbol de Metepec, de 6 

metros de altura. En el concurso participaron los estados de Puebla con un árbol 

de 1.70 metros de altura; Michoacán, con un árbol más pequeño; y Guadalajara, 

que no envió ningún ejemplar. 

Posteriormente surgieron más variantes de Árboles de la Vida, hasta las que 

actualmente se encuentran exhibidas en corredores artesanales y en el mercado 
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artesanal, así como en los talleres. En la oferta actual también hay eclipses, 

soles, catrinas, calacas, calaveras, calabazas, Tlanchanas, ángeles, coronas de 

adviento, nacimientos, etcétera. Así como piezas utilitarias como platos, jarros, 

cazuelas, ollas, macetas, vasijas y jarros pulqueros zoomorfos, pero en menor 

medida.  

Dentro de Metepec, también se comercializar productos provenientes del 

extranjero, que en ocasiones resultan ser copias de mala calidad las artesanías 

de la región. Sobre este tema la cronista Balestra comenta lo siguiente: 

Siempre Metepec ha sido un lugar de intercambio comercial, el tianguis es de origen 

prehispánico (…) ahora que es una ciudad dormitorio estamos llenos de productos 

comerciales, chiquitos, medianos y grandes. La llegada de productos extranjeros y 

nacionales de otros lugares afecta a los productores, a los comerciantes no (…) están 

compitiendo, porque aquí son pequeños productores, son talleres familiares y pues si les 

traen cosas hechas en serie mucho más barata (…) porque no llevan esa mano de obra, 

pues a ellos si les afecta, pero a la vez los presiona a mejorar su calidad y su eficiencia 

(B. Balestra, comunicación personal, 6 de febrero de 2014). 

Para proteger los productos artesanales de Metepec, de la competencia desleal, 

se optó por buscar el registro de marca colectiva, que protege a las artesanías de 

posibles imitaciones o piratería. Este registro lo tramitaron desde el 2006 en el 

Instituto Mexiquense de la Propiedad Industrial (IMPI).Y ya para el 2009.se 

obtuvo la marca colectiva denominada: Árbol de la vida de barro de Metepec 

kjegui región de origen, que fue entregada a la Unión de Artesanos Alfareros 

Árbol de la Vida Metepec, A. C. Esta sociedad se formó con la finalidad de 

obtener este registro. 

Esa asociación conformada por 5 artesanos aún continúa vigente, ellos se 

encargan de afiliar a la marca a los artesanos que estén interesados, sin 

distinción. La afiliación se realiza a través de la entrega de algunos documentos 

de carácter oficial como acta de nacimiento y credencial de elector; asimismo se 

les solicita el llenado de un formato de información general. El trámite es sencillo. 

Pero a pesar de que tienen alrededor de 5 años operando, solamente están 
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registrados 30 artesanos aproximadamente, una cantidad pequeña comparada al 

número total de artesanos del municipio. 

4.2. Situación de los artesanos 

Los artesanos, en su conjunto, se identifican como “gremio artesanal” de 

Metepec, al referirse que forman parte de la lista o padrón de artesanos. Y para 

entender mejor este segmento de la población, en este apartado de mostrará a 

detalle la información que se recabó de las entrevistas aplicadas a los artesanos, 

teniendo como resultados los siguientes: 

 Género: tan sólo en el presente estudio el 11% de los participantes eran 

mujeres artesanas, la mayor parte de entrevistados eran hombres.  

 Edad: se encontraron artesanos muy jóvenes, desde 22 años hasta 81 el 

mayor. En los sesenta se consideraban como más famosos y hábiles a los 

de mayor edad, actualmente aún mantiene la admiración y respeto del 

gremio, pero ahora algunos artesanos jóvenes también son famoso. Sólo 

el 5% de los participantes tiene más de 67 años. Como un artesano 

mencionó: 

Ahora hay muchos jóvenes que trabajan lo del barro e igual hay mucha 

innovación, hay muchos motivos de árboles, los nacimiento igual ahora hay (…) 

de 1.20 bien terminaditos y antes eran más sencillos (Artesano de Metepec, 

comunicación personal, 19 de marzo del 2014). 

 Estado civil: el 68% de los artesanos son casados o viven en unión 

libre, algunos más son viudos y sólo poco solteros. 

 Aprendizaje: la forma tradicional en la que se adquiriere este oficio es 

de padres a hijos, es decir, por herencia. La mayoría de los artesanos 

de Metepec en la niñez tuvieron sus primeros acercamientos con el 

barro. 
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Otros artesanos en cambio, aprendieron el oficio siendo empleados, 

aprendices o conyugues de otros, que es el caso particular de las 

mujeres artesanas. 

Los artesanos, cuyo aprendizaje fue de manera tradicional, se iniciaron 

en el oficio desde la niñez; en la mayoría, de los 5 años en adelante. 

Aquellos que no tenían ningún acercamiento con la alfarería en su niñez 

comenzaron su aprendizaje a partir de la adolescencia. Y sigue 

cambiando el modo de aprender, algunos artesanos coinciden en lo 

siguiente: 

En ese tiempo los padres te obligaban más, te decían, haz esto y ya luego haces 

tú tarea. Y ya ahora ya no, es al revés, primero hacen la tarea y ya si tiene tiempo 

ya te ayudan y hay veces que no pueden (Artesano de Metepec, comunicación 

personal, 22 de marzo del 2014  

87% de los artesanos aprendieron en su niñez a trabajar el barro, la 

mayoría aprendió de sus padres. Para los artesanos que han mantenido 

la tradición alfarera de generación en generación, es un lo orgullo 

decirlo y es una ventaja para ser fácilmente aceptado por el gremio 

artesanal. Sucede lo contrario con los artesanos que no tienen esa 

herencia, les es difícil tener aceptación y reconocimiento del gremio. 

Con base en la división territorial, en el barrio de Coaxustenco es donde se 

concentra la mayor parte de los artesanos de Metepec dedicados a la 

alfarería, seguido por los barrios de San Mateo, Espíritu Santo, Santa 

Cruz, San Miguel y por último, el de Santiaguito. Una anécdota ejemplifica 

esto:  

Soy del barrio de Coaxustenco, del barrio de los tesharicos, que quiere decir 

mugroso, tiznado, sucio (…) cuando íbamos a la escuela, en los honores y nos 

invitaban en el centro los de las demás escuelas decían: ahí vienen los mugrosos 

(…), aquí vienen los tesharicos (…) antes en toda esta calle veías barro, barro, 

barro (…) todo mundo en esta calle era artesano (Artesano de Metepec, 

comunicación personal, 1 de abril del 2014).  
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Casi el 70% de los entrevistados mencionó que después de su aprendizaje 

comenzaron a trabajar de forma independiente.  

 Nivel educativo: anteriormente la producción artesanal estaba asociada 

principalmente a las comunidades rurales, era una actividad 

complementaria para obtener ingresos económicos aparte de la 

agricultura., era una situación que se vivía en muchas partes del país se 

vivía, inclusive en Metepec: 

Trabajan en familia y el taller es su casa, siendo esta por lo general de adobe con 

piso de tierra y techo de teja, muchos son propietarios del lugar que habitan (…). 

El alfarero es casi siempre agricultor o ejidatario, elabora piezas después de sus 

labores en el campo o después de la cosecha (Huitron, 1967). 

Como era un lugar con escasos servicios públicos, también la educación 

pública o privada era algo a lo que pocos tenían acceso. Y por lo mismo, 

era común que los artesanos tuvieran un nivel educativo básico en el 

mejor de los casos.  

Esa condición educativa cambió, la población en general tiene mayor 

acceso a servicios de educación, comparado con la que había en los años 

setenta en Metepec. De los entrevistados un 66% concluyó su educación 

básica, un 18% la media superior, 5 personas no concluyeron ningún nivel 

y únicamente una persona tenía estudios universitarios. La incursión de 

personas con un nivel de preparación mayor, en oficios tradicionales, es 

un hecho que rompe con esquemas anteriores, donde el oficio de artesano 

era ligado al analfabetismo. 

 Vivienda: un 58% de los artesanos habitan una casa que es propia, en 

algunos casos es herencia; un 37% viven en casas prestadas, de algún 

familiar y el resto renta. En promedio en cada vivienda hay 7 personas. 

Hoy en día las casas donde viven nada tienen que ver con la descripción 

del Metepec de los sesenta. Si bien, no son viviendas suntuosas, si tienen 
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los servicios básicos que tiene la gran mayoría de hogares dentro de la 

urbe. 

En su mayoría, los artesanos tienen sus talleres, dentro de la misma 

vivienda. Y también hay talleres ubicados en un área exclusiva. Un 55% 

mencionó que ha hecho inversiones en este espacio de trabajo, con la 

finalidad de mejorar su producción. La mayoría compró hornos de gas para 

sustituir los tradicionales, de tabiques y leña. Ahora el 53% de ellos 

cuentan ya con su horno de gas. 

 Tiempo dedicado a la producción: anteriormente se consideraba que la 

producción de artesanías era una actividad complementaria a otra, que 

sólo se hacía en “ratos libres”, en Metepec se vivía esa situación antes de 

modernizarse. Pero hoy en día esa dinámica de trabajo artesanal cambió. 

Del total de los entrevistados el 70% se dedica de tiempo completo a la 

producción artesanal y sólo un 21% tienen otra actividad que nada tiene 

en común con la artesanía. 

De los artesanos, únicamente el 45% se ha dedicado toda su vida a la 

producción, desde que iniciaron, jamás han abandonado el oficio. Es 

curioso, porque la mayoría, que es el 55% en algún momento de su 

trayectoria artesanal, abandonaron este oficio buscando oportunidades de 

trabajo en empresas o en otros oficios ajenos a la alfarería, pero al final 

volvieron a dedicarse a la producción artesanal. Algunos mencionan que 

regresaron por la flexibilidad de horarios, que como empleados no 

tuvieron. A otros, no les agradó tener jefes y obedecer órdenes; y pocos 

alegan que los sueldos eran bastante bajos comparados con la exigencia 

de tiempo y esfuerzo. Por diversos motivos o circunstancias, son 

artesanos que regresaron a su tradición.  

 Técnicas: el acabado tradicional de la alfarería de Metepec es el natural, 

pero hoy en día es común encontrar artesanías elaboradas con otras 

técnicas. FONART considera siete técnicas en sus concursos que son: 
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1. Barro natural o alisado: en este acabado, a las piezas artesanales no se 

les aplica ningún colorido, en algunos casos solo se les coloca una pintura 

de brillo. 

2. Barro policromado, libre de plomo. 

3. Barro decorado con engobes, libre de plomo. 

4. Barro bruñido. 

5. Alfarería vidriada, libre de plomo.  

6. Cerámica de alta temperatura, libre de plomo.  

7. Talavera y Mayólica. 

 Cursos: hay cursos gratuitos para los artesanos proporcionados por 

FONART, algunos son para mejorar o ampliar sus técnicas y otros para 

enseñarles bases administrativas. Pera existe poca participación de los 

artesanos, una mínima parte asiste. 

Se tienen registros que el primer curso por parte del gobierno estatal fue 

en 1919, con un maestro de dibujo aplicado, ornato y modelado, pero esta 

acción fue un fracaso, pues los artesanos de aquel tiempo se negaron a 

asistir (Balestra, 2011).  

De los participantes entrevistados un 5% se inscribe a todos los cursos, el 

55% a veces se inscribe y un 39% jamás ha pensado en tomar alguno. 

Estos cursos, se imparten en las instalaciones del Centro de Desarrollo 

Artesanal, algunos de estos artesanos se inscriben en cursos ajenos al 

instituto, con costo. La decisión de ir o no a un curso está fundamentada 

en distintos motivos, que a continuación se presentan: 

Los que siempre asisten. Son artesanos que creen que nunca se termina 

de aprender, y que los cursos nunca están de más. Y siempre están 

pendientes de las convocatorias. 

Los que a veces asisten. Mencionan que son cursos que no funcionan, 

porque enseñan técnicas que nunca van a aplicar por los altos 
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costos de los materiales y que los clientes no lo valoran. Otros dicen 

estar desinteresados en aprender técnicas nuevas y les atraen más 

los cursos relacionados a la comercialización. Pocos mencionan 

que el tiempo sea un impedimento.  

Los que nunca asisten. Aluden falta de tiempo para asistir, y dicen que los 

cursos que dan son malos, que solo enseñan lo básico y no cosas 

innovadoras.  

 Concursos: los principales concursos a nivel nacional en los que participan 

los artesanos de Metepec son los de FONART, los de Tlaquepaque, 

Tonalá y Metepec. Un 95% del total de los artesanos entrevistados ha 

participado alguna vez en alguno de estos concursos. De aquellos que si 

participan, el 75% afirma haber obtenido algún premio, entre primeros, 

segundos y terceros lugares o en el mejor de los casos, el Galardón, 

considerado como el máximo premio y reconocimiento a los que contados 

artesanos del país pueden acceder. Y únicamente el 25% no ha recibido 

premio alguno. 

 Programas de apoyo: en los sesenta, las acciones estatales estaban 

enfocadas en solucionar los problemas del sector artesanal mediante dos 

acciones: impartir ayuda técnica y económica a las artesanías, con eso 

gran parte de los problemas de la producción artesanal se buscaban 

solucionar.  

Es una visión que hasta este momento aun impera, los apoyos que son 

ofrecidos a los artesanos por parte de las autoridades, son por una parte 

los cursos de capacitación técnica gratuitos y por otra se les ofrece 

recursos económicos, a través de préstamos o se les regalan artículos. 

La administración actual del municipio, inició un programa de apoyo a la 

producción. Les compró a los artesanos piezas, mismas que el propio 
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ayuntamiento obsequiaba a ciudadanos cumplidos con el pago de su 

predial.  

Entre estos y otra clase de apoyos, el 58% de los artesanos admite haber 

participado en alguno, y el 42% que nunca había participado comentaban 

que nunca se les consideraba en dichos programas, puesto que no les 

llegaba ningún aviso; también que si se registraban, pero no salían 

beneficiados o también porque son muchos los tramites y pierden mucho 

tiempo en eso.  

 Prestamos: los préstamos de dinero, son una opción a la que han recurrido 

39% de los artesanos. Ahora hay instituciones financieras que ofrecen 

facilidades de tal forma que estén más al alcance de la población en 

general. La gran mayoría ha accedido a estos créditos a través de 

programas impulsados por el gobierno municipal, otros en la época de los 

setenta, directamente de FONART.  

 Cuidado al medio ambiente: hasta el momento no existe algún certificado 

que avale que los procesos artesanales son sustentables o cuidan el 

medio ambiente. La mayoría de artesanos opinan que cuidan el medio 

ambiente al dejar de usar el horno de leña, o trabajar la técnica de libre de 

plomo.  

En los resultados sobre las características de su producto se encontró que: 

 Pieza más vendida: el Árbol de la Vida es la pieza que más venden, 

aunque todos se eligieron con base en este criterio, un 42% de ellos no 

tiene un producto en específico porque vende de todo o venden más otros 

productos de barro como cruces, eclipses, catrinas, soles, nacimientos, 

etc.  

 Diseños: desde la aparición del Árbol de la Vida en los cincuentas y 

anteriormente la elaboración de “juguetería”, a los entrevistados se les 
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pidió hablar sobre la variación que han tenido en sus diseños a lo largo de 

su trayectoria artesanal.  

El 89% de los participantes dijo que ha aumentado el número de diseños. 

El 8% dijo que seguían siendo los mismos diseños y el 3% había 

disminuido su variedad. Los motivos fueron los siguientes.  

Los que aumentaron. En su mayoría fue gracias a sus clientes que les 

proporcionaban ideas diferentes y se combinaban con las de ellos y así 

surgían nuevos diseños. Otros mencionaron que por iniciativa propia, para 

salir de lo convencional, actualizarse o por innovar. Muy pocos dijeron que 

fue la competencia la que los motivó a cambiar diseños y contados, que 

hicieron cambios para aumentar sus ventas.  

Los que permanecen igual. Mencionan que el cliente les sigue solicitando 

lo mismo y no han tenida necesidad de hacer cambios y también, un 

participante mencionó que sólo crea diseños nuevos para los concursos.  

Los que disminuyeron. Comentaron que no crean nuevos diseños porque 

son copiados por otros compañeros. 

También se les preguntó si habían descontinuado diseños, la gran 

mayoría, el 68% asintió haberlo hecho. Porque el producto ya no se 

vendía en la mayoría de casos, por feos, o porque pasaban de moda; o 

también porque la competencia ya tenía ese diseño. Y otro motivo es que 

descontinúan diseños cuando son especiales, ya que son únicos y jamás 

los vuelven a hacer.  

Referente a los procesos de producción artesanal, se investigó sobre los 

materiales, las herramientas y los instrumentos de los que se apoyaban para la 

elaboración de artesanías, esto con la finalidad de saber si había algún tipo de 

cambio en ellos y se encontró lo siguiente:  
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 Materiales: se observó que la cantidad de materiales que ocupan los 

artesanos, está en función de las técnicas que apliquen en sus productos. 

Para hornear sus piezas algunos usan gas o madera. Si sus productos 

tienen un terminado natural, usan los materiales básicos, que son: barro, 

plumilla, agua y alambre; y si dan color a sus piezas, usan además 

pinturas vinílicas, acrílicas o pigmentos, y esmaltes para el vidriado.  

 Herramientas o instrumentos: todos los artesanos se apoyan de 

herramientas o instrumentos que en su gran mayoría son improvisados y 

nada sofisticados, algunos más son elaborados por ellos. Generalmente 

tienen muy poca herramienta, como lo expresa un artesano:  

Muchos de nosotros somos a la antigua (…)encontramos un palito, que acabe 

más o menos en punta y ese mismo lo ocupamos, espinas de maguey para rayar 

cosas finas, trapos para alizar las orillas de las piezas, hasta una bolsa de plástico 

(Artesano de Metepec, comunicación personal, 10 de abril del 2014). 

Los artesanos que usan objetos más sofisticados, son que aprendieron 

otras técnicas, en las que es estrictamente necesario el uso de un objeto 

determinado. Se encontró también que, la mayor parte de artesanos se 

apoyan de moldes, elaborados de yeso.  

El 68% de los artesanos asevera que hubo un aumento tanto en volumen 

de material como en número de instrumentos o herramientas que usan, 

desde que se independizaron, hasta ese momento.  

El tiempo que dedican a la elaboración de artesanías es un punto importante en 

la investigación, porque a través de ese dato se pueden conocer algunas 

condiciones de trabajo de los artesanos. En primera instancia, ya se mencionó 

que para la mayoría de los artesanos metepequenses de hoy, la producción de 

artesanías es la principal y única actividad que realizan para obtener ingresos. Y 

es interesante conocer como distribuyen su tiempo entre el trabajo y su vida 

personal; y saber cómo ha sido esa situación desde que se iniciaron en la 

actividad hasta ahora 
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 Días laborales: un 26.5 % de artesanos afirma trabajar todos los días de la 

semana, el 47% trabaja 6 días y descansa normalmente domingo o lunes, 

que es el día de tianguis en el centro de Metepec, y el 26.5 % trabajan 5 

días a la semana o menos.  

Tomando como base las horas de las jornadas de trabajo estipuladas 

según la ley. El 61% de los entrevistados dijo que trabajaban más de 8 

horas al día, un 24% menos de 8 horas pero más de 4 y un 13% menos de 

4 horas al día le dedicaba a la elaboración de artesanías. Estas jornadas 

laborales, así como los días que destinan a trabajar, desde que se 

independizaron hasta ahora han variado por distintas razones, que a 

continuación se enuncian: 

Han aumentado. La gran mayoría alude un incremento en sus ventas, 

porque ya son artesanos reconocidos o simplemente porque hay más 

demanda de sus productos; otros porque la situación económica actual es 

más difícil y necesitan trabajar más para ganar lo mismo o menos; 

encontramos también aquellos que tardan más tiempo, porque las piezas 

que elaboran son más detalladas y complejas.  

Han disminuido. El 26% de los artesanos ha disminuido su tiempo debido 

a su avanzada edad, a que sus productos ya no presentan la misma 

demanda y venden menos, o por dedicarse a otras actividades 

económicas.  

Siguen igual: un 11% considera que el tiempo dedicado a dicha actividad 

ha sido el mismo desde que iniciaron hasta ahora, pero porque ellos 

trabajan bajo un horario que ellos mismos se imponen y respetan.  

Referente al proceso de trasformación, del barro a la obtención de una pieza 

artesanal se encontró que: 
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 Los procesos que cada artesano sigue técnicamente son similares, pero la 

manera que hacerlos varía dependiendo de los materiales de los que se 

apoye para su elaboración. 

 El surgimiento de variantes en tamaño de artesanías, ejemplo las 

miniaturas, han permitido poder cambiar la manera en que se trataba y 

preparaba el barro.  

 El molido del barro, es uno de los pasos que los artesanos hacen de 

distintas maneras: algunos lo muelen con rodillo, que es un cilindro de 

cemento que ellos elaboran; otros optan por usar un molino, que es un 

aparato que tritura únicamente el barro; mientras tantos otros lo extienden 

en la calle dejando que el paso de los carros y las personas realicen ese 

trabajo y es así como aún se puede llegar a ver, sobre algunas calles 

pavimentadas, arcilla amontonada sobre las banquetas o calles. 

 El origen del barro es variado, hay quienes usan el de Metepec, o también 

de municipios aledaños, por una parte se debe a la calidad del esta 

materia prima, y otros artesanos se guían por las tonalidades que desean 

obtener en sus piezas finales. También es importante mencionar que el 

barro de la zona se está agotando, según algunos artesanos, en parte se 

debe al crecimiento de la urbe que ocupó los espacios donde era común 

extraer la arcilla y en otra a que en los pocos espacios que quedan ya se 

está agotando. Esta situación es una llamada de alerta, ante la gran 

necesidad que existe en implementar algún mecanismo que asegure un 

aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos naturales.  

Otro elemento que se analizó, fue el entorno económico de los artesanos 

alfareros, fue difícil por dos cuestiones, una porque para los artesanos es tabú 

hablar de dinero por la inseguridad del país, y la otra cuestión es por la falta de 

control financiero de su producción. Cuando se les preguntó a los entrevistados 

cuestiones referentes a sus finanzas, como ingresos, inversiones o situaciones 

legales referentes a su pago de impuestos en su mayoría se mostraron 
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reservados, comentando poco o nada sin dar mayor detalle. Y sólo se obtuvo la 

siguiente información:  

 Inversión mensual: la gran mayoría comentó no llevar ningún registro y por 

ende no saber cuánto dinero invertían, se menciona que la inversión es 

relativamente poca y gastan más en tiempo y esfuerzo. Solo algunos 

comentaron que invertían desde $200.00 pesos al mes hasta $2,000.00. 

Esta falta de administración es un grave problema, pues solo hacen 

estimaciones del precio de su producto, y es así como encontramos 

algunos muy elevados y otros baratos.  

 Ingresos de la venta de artesanías: se dividió en dos grupos, en 

temporada alta y baja, que son los periodos qué de mayor y menor 

demanda de sus productos, la mayor parte de artesanos proporcionaron 

esta información y respondieron que sus ventas en temporada baja 

estaban entre $500.00 y $10,000.00 pesos mensuales y algunos 

afirmaban tener meses sin ninguna venta y en temporada alta la cifra 

mínima fue de $400.00 y la máxima de $30,000.00 mensuales. 

 Registro de SHCP: el 66% de los artesanos se encuentran dentro del 

comercio informal y sólo el 34% está registrado ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 

En los estudios sobre producción artesanal es recomendable analizar la 

organización de los artesanos, como la mayoría de los talleres son familiares, se 

debe analizar el rol que cada miembro tiene dentro de la producción. Huitrón 

(1967) mencionaba que en la producción alfarera de Metepec las mujeres y niñas 

eran las que se dedicaban a la elaboración de juguetería, o intervenían sólo en 

las últimas etapas, como en la decoración. A continuación se explica cómo se 

organizan los talleres actualmente  

 Dentro de sus talleres: en los talleres hoy en día, aún es común 

encontrarse con esa manera de trabajar que menciona Huitrón, talleres 



88 

 

familiares donde se reparten las actividades según el género. Otros 

artesanos en cambio, trabajan de manera solitaria, pues no requieren 

ayuda los integrantes de su familia. Otro punto importante es la 

contratación de empleados. En su gran mayoría los talleres los contratan 

de manera eventual. 

31% de los artesanos trabaja solo, aunque compartan espacios con otros 

artesanos miembros de su familia, cada uno tiene sus clientes y su propio 

estilo. Es normal encontrar que cada uno de los integrantes del taller se 

especialice en la producción de una pieza artesanal, por ejemplo algunos 

se especializan en miniaturas y otros en esculturas de gran tamaño. En 

muy contados talleres se realiza un trabajo familiar, donde se dividen las 

tareas. Como se ejemplifica a continuación 

Todos nos llevamos bien, pues la muestra ésta en que trabajamos todos en el 

mismo taller, eso muestra que hay unión, cada quien trabaja independiente sus 

piezas y su dinero, pero sí nos ayudamos, en alguna pieza que no lo puede hacer 

una sola persona, por ejemplo yo mañana quemo yo le digo a mi papa: ayúdame o 

a alguno de mis hermanos, ya el día que alguien de ellos quiera quemar ya yo le 

tengo que ayudar, o sea si hay ayuda, pero en su producto terminado cada quien 

es independiente, cuando nos ayudamos no nos pagamos ni uno, ni otro (Artesano 

de Metepec, comunicación personal, 16 de marzo del 2014). 

Otro tema importante dentro de la organización de los talleres, es la 

contratación de trabajadores, aproximadamente 30% los contrata, algunos de 

marera permanente y otros sólo en ocasiones. Anteriormente también era así, 

con la diferencia que algunos artesanos llegaron a tener hasta quince 

trabajadores y actualmente unos tienen máximo dos  

Entre talleres: cuando se trata de organizarse entre los distintos talleres del 

municipio de Metepec, esa resulta ser una tarea compleja y casi imposible. 

Los artesanos mencionan que existe envidia entre todos los compañeros, y 

no hay unión, pues existe un ambiente de desconfianza entre ellos. Pero en 

general mantienen una relación cordial. Así lo afirmó un artesano: 
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La relación entre hermanos es muy buena, en la familia de tíos si hay un cierto 

egoísmo y envidia de uno a otro, si viene un cliente buscando a alguien, se lo lleva 

otro (Artesano de Metepec, comunicación personal, 1 de abril del 2014). 

Dentro del gremio artesanal esta situación se vive desde hace muchos 

años, por ejemplo en 1930 el gobierno municipal convocó a una junta de 

artesanos, y sólo asistieron cincuenta de ellos, cuando en ese entonces 

sólo en el barrio de Cuaxustenco había setenta y dos artesanos (Huitrón, 

1967) y en 1960se unieron sólo para solicitar una reducción en los pagos de 

impuesto. Otro acto que fractura aún más las relaciones entre ellos es el 

plagio de diseños, los copian y venden a precios más bajos.  

Sin embargo, algunos artesanos hablaron sobre el proyecto de “La Puerta 

de Metepec”. Este proyecto consta de la construcción de una infraestructura 

monumental conformada por piezas elaboradas por todos los artesanos que 

participan. Ellos comentan que el proyecto parecía imposible de 

materializarse, porque muchos de los artesanos convocados eran rivales y 

no deseaban trabajar juntos, pero a lo largo del proceso de organización, 

aquellos antagonismos fueron desechándose, dando paso a un verdadero 

trabajo en equipo. 

4.3. Distribución y venta de artesanías en el mercado turístico 

Conocer cuáles eran los puntos de distribución de décadas pasadas y cuáles son 

los actuales, ayudó a detectar con mayor facilidad los cambios que han ocurrido 

en esta parte del proceso de producción artesanal. La información presentada a 

continuación develó aspectos importantes sobre consumidores de artesanías. 

4.3.1. Situación del mercado en el pasado 

En el siglo XX los puntos de venta de los alfareros de Metepec eran limitados, 

sus piezas eran distribuidas en la localidad y en algunas casos, en sitios 

cercanos, por una parte no existía la oferta de medios de trasporte que hay 

actualmente que facilitara el tiempo de traslado; ni tampoco las técnicas de 
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empaque que existen ahora, para cerciorarse que las piezas lleguen en buen 

estado a su destino. Huitrón (1967) describe que en aquella época la alfarería era 

transportada en animales, camiones o en la espalda del artesano y eran llevadas 

a destinos como Toluca y la Ciudad de México, Los Remedios o Cuahiutitlan. Y 

para el consumo en Metepec, las piezas eran exhibidas todo los lunes en su 

tradicional tianguis. Los compradores veían en ellas sólo utilidad y en sus 

creadores a unos simples productores. Como lo externa un artesano: 

Las épocas han ido cambiando, mi abuelito fue cazuelero, lo que ahora se le llama alfarero, 

mi papa fue igual, el empezó haciendo cazuelas y ya termino haciendo figuras de ornato, 

anteriormente al que hacia cazuelas, era cazuelero y macetero el que hacia macetas, no 

tenían un nombre denominador como ahora que somos artesanos, el ser artesano es llevar 

el barro en arte hecho a mano, ahora la sociedad nos distingue por ser artesanos, pero 

anteriormente daba lo mismo ser cazuelero u ollero que cualquier otra cosa (Artesano de 

Metepec, comunicación personal, 2 de abril de 2014)  

En los sesenta, ya se hacía mención de la distribución de artesanías dentro de los 

mercados turísticos, pero se descartaba la idea de enfocar la artesanía de 

Metepec únicamente a este segmento de mercado. 

Pensamos que los problemas que confrontan las artesanías no deben enfocarse desde 

un punto de vista turístico. Las artesanías no deben vivir para el turismo. El turismo es, un 

medio para que los productos tengan mejor distribución y nuevos mercados (Huitrón, 

1967). 

Después de la creación del Árbol de la Vida, y la buena acogida que tuvo por 

parte de los compradores y entre el gremio de artesanos, en Metepec se 

inauguró aproximadamente en 1955 la primera tienda de artesanías, Casa 

Escárcega. 

Antes no había mucho auge para lo que son las artesanías, cuando iniciaron la tienda de 

artesanías, la inició un doctor Ezequiel Capistrán (…) era el doctor del pueblo, político y 

muchas cosas, [Él] (…) dijo: pues vamos a poner una tienda de artesanías para que 

comercialicen sus productos. Porque en ese tiempo no había tanto movimiento de 

artesanías, entonces la puso, pero no tuvo el tiempo de atender esa tienda, entonces [la 

traspasó a una señora] y todos los artesanos, no hay uno que no, todos trabajaron con ella 
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de los más antiguos. Entonces era un tienda que como estaba en el centro, todo el mundo 

llegaba y todo el mundo le compraba artesanías, [posteriormente] cerraron la tienda hace 

como 20 años (Artesano de Metepec, comunicación personal, 2 de abril de 2014).  

Otro medio por el que los artesanos distribuían sus productos, era a través de los 

intermediarios, que pasaban directamente a recoger el producto y lo llevan a 

destinos desconocidos (Huitrón, 1967).  

Con el paso del tiempo, Metepec comenzó a recibir más y más visitantes del país 

y de otras naciones. Coinciden muchos artesanos que la afluencia de visitantes 

extranjeros fue más notoria a partir de 1970, quizá la llegada de más visitantes 

fue uno de los motivos por los que se decretó a este lugar como Ciudad Típica en 

1991. Tres años después de su nombramiento se crearon los corredores 

artesanales de la Calle Comonfort y Altamirano y para 1995 se incorporó al 

programa estatal de las Cien Ciudades y así el gobierno continuó brindando más 

espacios de expo-venta a los artesanos y en 1997 se comenzó con el proyecto 

del Mercado artesanal de Metepec que culminó en el 2000.  

4.3.2. El mercado actual 

Los segmentos de mercado en los que han incursionado los artesanos hoy en día 

son más variados que en años anteriores. Existen ya medios que les facilitan la 

elaboración, el embalaje, trasportación y hasta la venta directa de sus productos, 

para este último caso se pueden mencionar el uso de TIC, que pocos artesanos 

usan, sólo el 34% de ellos confirmo que usa desde correo electrónico, redes 

sociales o aplicaciones de móviles para mantenerse comunicados con sus 

compradores. El resto se comunica con ellos a través de llamadas o mensajes 

desde su móvil.  

Algunos artesanos distribuyen sus productos dentro de Metepec, ahora en los 

corredores artesanales, en el mercado artesanal, y también sus talleres siguen 

siendo su principal punto de venta. Cabe señalar que aquellos que venden dentro 

del mercado artesanal están en incertidumbre porque existe la propuesta de 

reconstruirlo y desconocen los objetivos de este plan. 
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Entre los entrevistados el 63% vende sus piezas en su taller, que comúnmente se 

sitúa en su casa y el 37% tiene un local donde expone sus productos, 

generalmente dentro del mercado artesanal o ubicado en el centro del municipio. 

Las razones por la que la mayoría de artesanos no tienen un espacio exclusivo 

para la venta de sus artesanías, son porque no pueden solventar el costo de las 

rentas y también porque dicen que no se pueden hacer ambas cosas, producir y 

vender, como lo expresa este artesano: 

En el mercado artesanal [de Metepec] una vez intente [vender], pero fue poco tiempo, dos 

meses a lo mucho. Cuando yo tenía 17 años, vinieron a ofrecer el proyecto [del mercado 

artesanal] como tal a puros artesanos, solo por un tiempo porque ya luego nos metimos 

más a la producción que a la venta o produces o vendes, si te dedicas a la venta luego qué 

vendes, porque se tenía que pagar derecho de piso. Fue la única vez que intentamos 

(Artesano de Metepec, comunicación personal, 14 de abril de 2014). 

Independientemente del lugar desde donde vendan sus productos, cada artesano 

busca distintos mecanismos para llegar a sus clientes. Unos cuantos, que son 

relativamente contados, casi un 20% sale directamente a ofrecer sus productos al 

mayoreo en distintos puntos turísticos del país, como: Puebla, Morelos, D.F., San 

Miguel Allende, Cancún, Tulum, Cozumel y Mérida. Pero ellos comentan que cada 

vez se convierte en un acto más peligroso y difícil, por situaciones como la 

siguiente:  

Para salir afuera es mucho peligro, hasta la propia autoridad te roba, hay muchos (…) 

algunos son honestos y algunos no. En el trayecto de México-Cancún empezando llegando 

a México me asaltaron unos pseudopolicias, me pusieron una ametralladora en el cuello, 

luego los retenes, ya no te dan ganas de salir (Artesano de Metepec, comunicación 

personal, 25 de marzo del 2014). 

Un 25% los ofrece igual al mayoreo, pero únicamente a los revendedores de los 

corredores o del mercado artesanal de Metepec y el restante 56% lo conforman 

artesanos que le venden a todos los clientes, sin salir a buscarlos, desde sus 

talleres o locales atienden a turistas, revendedores de Metepec y de otros estados 

e incluso países. Sin embargo la gran mayoría de ellos aseguró que los ingresos 
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por las ventas que hacen al mayoreo a intermediarios es la más importante, esos 

ingresos son los que les permiten mantener su nivel de vida.  

Los clientes que vienen y te compran por mayoreo son puros revendedores, mi negocio es 

más el mayoreo. Si te dedicas únicamente al menudeo realmente no sobrevivirías 

(Artesano de Metepec, comunicación personal, 5 de abril de 2014). 

Los clientes directos como ellos los nombran, que son los visitantes de Metepec, o 

algunos compradores locales, representan un segmento de mercado poco 

importante para este grupo. Muy contados son los artesanos que venden la mayor 

parte de sus productos a los turistas. 56% de los artesanos mantienen un contacto 

continuo con los turistas y comentan que su afluencia ya no se es como antes, en 

especial de los turistas extranjeros. 

Casi ya no viene turismo extranjero. Viene aquí del país (…) no se interesa [por la compra 

de artesanías], compra puro souvenir chiquito que luego los andan tirando (Artesano de 

Metepec, comunicación personal, 30 de marzo de 2014). 

Los consumidores turísticos importantes para ellos eran los extranjeros o los 

“gringos” como suelen llamarlos, porque los nacionales les regatean los precios. 

Algunos artesanos aseguran que desde la devaluación de 1994 comenzaron a 

venir menos, pero la mayoría hace referencia a que los actos terroristas del 11 de 

septiembre en Estados Unidos fueron el motivo principal para que el turismo 

extranjero dejara de visitar Metepec. 

En contraparte, otros artesanos notan que a pesar de haber disminuido la 

afluencia de visitantes extranjeros, el turista nacional ya está consumiendo más 

artesanías, y lo perciben como una situación de oportunidad:  

[El turismo nacional] es la principal fuente de compradores, anteriormente eran los 

extranjeros, pero actualmente a los mexicanos les está gustando nuestra artesanía y nos 

apoyan en comprarla. A partir del nombramiento de Pueblo Mágico aumentó el turismo y 

nuestras ventas. [La venta de artesanías] para nosotros disminuyo de nuevo con la última 

devaluación y lo de las Torres [Gemelas de Nueva York] (Artesano de Metepec, 

comunicación personal, 3 de abril de 2014). 
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También enfrentan otros problemas que limitan la distribución de sus artesanías, 

como la campaña que lanzó FONART de alfarería libre de plomo, que provocó una 

disminución drástica en sus ventas, un artesano habla sobre ello: 

Esto de las cazuelas ya tendrá como 12 años que bajó mucho, porque primero nos 

desprestigiaron mucho que contenía plomo (…) pero eso siempre ha sido negociación de 

los gobiernos, de que nosotros no podíamos exportar, ahorita con el material sin plomo ya 

puedes exportar y antes no teníamos esa oportunidad porque todos trabajábamos la grieta 

que se le nombra al otro vidriado (Artesano de Metepec, comunicación personal, 7 de abril 

de 2014). 

Otro problema es la corrupción que se vive en el país por parte de los policías. 

Esta anécdota es de un artesano: 

La otra vez regresó un señor después de unos tres años [sin venir], antes venía unas dos 

veces al año y ya no regresó, y si se llevaba un buen de producto (…) dijo que ya no baja 

al Estado de México, y se queda en Jalisco, porque mínimo se encontraba con cinco 

retenes [que] le pedían dinero, entonces que se gastaba más en estar dando dinero y ya 

no llegaba aquí con mucho (Artesano de Metepec, comunicación personal, 22 de marzo de 

2014). 

Finalmente se puede concluir que lo cierto es que el turismo nacional si va en 

aumento, como se mostró en gráficas anteriores, y aunque el beneficio que 

obtienen los artesanos de ellos es mínimo, esto tiene algunas ventajas como la 

recomendación boca a boca. 
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Capítulo V. Propuesta de Club de Producto Turístico en 

Metepec 

Para cumplir con el objetivo general de la presente investigación, en este capítulo 

se presenta la propuesta, que trata sobre la creación de un club de producto de 

artesanías municipal, denominada Club de Producto “Los colores del barro” con el 

que se pretende incidir positivamente sobre el ciclo de producción, distribución y 

consumo de las artesanías de Metepec.  

Después de analizar los resultados, y observar que el consumo turismo ha 

generado importantes impactos en la dimensión cultural, social, y ambiental de 

producción artesanal; pero menos relevantes en la dimensión económica, por 

problemáticas en su tejido social, se buscó una propuesta benéfica para dichas 

dimensiones. Se evaluaron distintas opciones, pero al final la creación de un club 

de producto centrado en las artesanías de Metepec, se consideró como la mejor 

propuesta, pues las características que tiene este tipo de estructura organizacional 

son pertinentes para los fines de la investigación, como se detalla continuación. 

5.1. Antecedentes del club de producto  

El club de producto es una estructura organizativa que surgió por la necesidad de 

hacer frente a la competitividad mundial. Porter (1987) menciona que se trata de 

“grupos estratégicos de empresas que mantienen altos niveles de similitud en su 

orientación, reforzándose al enfrentarse con el diamante de la competitividad y 

asentados en la generalización e importancia de la concentración geográfica de 

sus actividades".  

Dentro del sector turístico Pérez Serradilla y García López (2012), definen que un 

club de producto en el sector turístico es: 

 una herramienta de gestión y planificación mediante la cual un grupo de empresas y 

organismos acuerdan, en un marco de colaboración público-privada, trabajar juntos de una 

manera organizada, con el objetivo de desarrollar, para un segmento específico de 
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mercado, nuevos productos o aumentar el valor de los productos existentes (Pérez 

Serradilla y García López, 2012: 431).  

Canadá fue el primer país en aplicar esta estructura en el sector turístico por los 

años noventa, con el objetivo de “crear productos nuevos, mejorar los existentes y 

diversificar la presentación en paquetes (unidades de consumo) concretos” 

(SECTUR, 2001:2). Hoy en día otros países han reproducido la idea, pero 

adaptada a sus propias necesidades.  

En el continente europeo, los clubes de producto generalmente se implementan 

con la finalidad de promocionar y publicitar productos o servicios turísticos, en 

cambio, en México se promovieron con el objetivo de promocionar los destinos 

turísticos en la administración presidencial del sexenio 2001-2006, pero fue un 

proyecto que no le dieron continuidad las administraciones posteriores. 

Actualmente España, es el país que ha dado más impulso a la conformación 

clubes de productos. 

Para que un club de producto funcione, las personas de la agrupación deben 

desarrollar ciertas características útiles para crear mejores ambientes de trabajo 

(ver figura 15). 

Figura 15. Características que un club de producto debe tener 

 

Fuente: elaboración propia, con información de SECTUR (2001) 
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Otra característica de esta agrupación, es que todas sus estrategias deben giran 

en torno a un producto turístico, el cual es su eje rector.  

La ventaja más notable de este tipo de organización, es que en ella se aceptan 

instituciones del sector público y privado, y empresas de distintos giros, porque la 

unión de diversos actores coadyuva a que el grupo y el producto turístico sean 

integrales. Esa unión de actores de distintos sectores se traduce en una serie de 

beneficios (ver tabla 4).  

Tabla 4. Elementos característicos del club de productos en el grupo 

Tipo de 

beneficios 
Para los integrantes Para el turista Para la comunidad 

Económicos 

Mayores oportunidades de 

entrar al mercado y de 

aumento de ingresos a un 

menor costo. 

 

Mayores alternativas 

de consumo. 

Mayores 

oportunidades de 

empleo y de creación 

de empresas 

Físicos 

Mayor penetración de 

mercado con menor esfuerzo 

individual. 

 

Mayor prevención de 

demanda por temporada 

 

Mayor diversidad de 

oferta en punto de 

venta. 

Mayor prevención de 

corrientes de derrama. 

Emocionales 

Mayor certeza de las acciones 

en el mercado. 

 

Mayor competitividad 

Mayor credibilidad. 

 

Mejor imagen comercial. 

Mayor certeza en la 

compra. 

 

Mayor confianza en la 

calidad de los 

prestadores de los 

servicios. 

Más lealtad. 

Mejor imagen de 

destino. 

 

Mayor confianza en 

las propias 

capacidades. 

Fuente: elaboración propia con información de SECTUR (2001) 
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Otra ventaja del modelo organizativo, es que se adapta a los intereses de los 

miembros del club, pues no existe un estándar, y por ende hay diferentes tipos de 

clubes de producto (Ver figura 16). 

Figura 16. Tipos de clubes de productos 

 

Fuente: elaboración propia con información de Pérez Serradilla y García López, 2012 

En general los clubes de productos se muestran como una opción viable para ser 

implementada en el municipio de Metepec, México. Como se observa, es un 

modelo organizativo que puede contribuir a mejorar las dimisiones socioculturales, 

económicas y ambientales en la relación turismo-artesanía que son abordadas en 

el presente estudio. 

5.2. El Club de Producto: Los colores del barro 

La propuesta que a continuación se detalla, toma las bases generales de clubes 

de producto que operan en otros países, así como también del modelo que 

planteó la administración de SECTUR (2001-2006), pero con adecuaciones que 

hacen posible su implementación en el municipio de Metepec, México. 
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5.2.1. Bases del diseño  

Algunas consideraciones generales del producto turístico y los actores, que 

pretenden participar Club de Producto “Los colores del barro”, se deben tener en 

cuenta antes de comenzar su proceso de creación. Pues se debe recordar que el 

club en ningún momento es un sistema de imposiciones, por el contrario, es un 

sistema de acuerdos voluntarios. 

La marca: 

 

El producto turístico: 

Umberto Eco (1999: 14) propone que para la creación de un nuevo producto o 

servicio, el original tiene que ser idolatrado, para que la reproducción sea 

deseada, y en el municipio de Metepec, México, su tradición alfarera es el 

elemento más apreciado, por lo tanto, se consideró pertinente que el club sea 

temático y que el producto turístico se fundamenté en la producción de cerámica 

artesanal de Metepec y se integre de empresas y organizaciones pertenecientes al 

sector público y privado, de alimentos y bebidas, de hospedaje, de transportación, 

de producción y venta de artesanías, etcétera. En producto turístico que se 

propone para tales fines es: 

Rally turístico “Los colores del barro”: Es una actividad dirigida principalmente a 

los turistas o visitantes del municipio de Metepec, pero sus habitantes también 

pueden participar. El objetivo del producto turístico es la valoración de los recursos 

culturales y naturales de este territorio, en especial de la producción artesanal, a 

través de la visita, la educación y la participación. 
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El producto está constituido por tres elementos: 

1. Recompensa: los participantes del rally deberán recolectar durante su 

trayecto las piezas que le permitan formar su propio Árbol de la Vida al 

término del recorrido. 

2.  Rutas: se proponen 6 distintas con su propia temática, una por cada 

barrio: Santiaguito, Espíritu Santo, Santa Cruz, San Miguel, San Mateo y 

Coaxustenco. Dentro de ellas debe haber hoteles o casas para 

hospedarse, restaurantes, talleres artesanales, empresas u organismos 

entre otros. 

1. Ruta terracota: en el barrio de Santiaguito. 

2. Ruta negra: en el barrio Espíritu Santo. 

3. Ruta amarilla: en el barrio de Santa Cruz. 

4. Ruta roja: en el barrio de San Miguel. 

5. Ruta blanca: en el barrio de San Mateo. 

6. Ruta verde. en el barrio de Coaxustenco. 

3. Actividades: habrá pruebas de conocimientos, habilidades y destrezas, así 

como también cursos y talleres, degustaciones, explicaciones y 

demostraciones en cada punto sugerido dentro de las rutas, todas 

relacionadas a la producción artesanal de Metepec. 

Las categorías del Rally son las siguientes:  

 Competitiva: esta categoría es de velocidad, es recomendable para 

participantes con condición física que dispongan de poco tiempo de 

estancia dentro del municipio, y que estén interesados en recorrer ciertos 

puntos del municipio de Metepec en un determinado tiempo y obtener su 

premio. 

 No competitiva: esta categoría no es de velocidad, es recomendable para 

participantes con o sin condición física que tengan una mayor disponibilidad 
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de tiempo, que estén más interesados por disfrutar el desarrollo de la 

prueba y la convivencia. 

Duración: de 1 hora a 5 horas  

Temporada: fines de semana y con previa cita entre semana 

Políticas económicas: el rally tendrá un costo dependiendo del trayecto que 

contraten, habrá descuentos especiales por temporada o por edad. 

Las reglas del rally son las siguientes: 

 En el rally podrán participar hombres, mujeres y niños. 

 Pueden participar parejas y grupos. 

 Cada bina o grupo deberá elegir un nombre que los identifique del resto. 

 Cada bina o grupo deberá tener una cámara fotográfica digital para tener 

evidencia de su paso al final del recorrido. 

 Cada bina o grupo deberá portar una pulsera que será suministrada por la 

organización del evento y al mismo tiempo se les otorgará un mapa de la 

ruta, con los puntos sugeridos a visitar. 

 El premio del rally es una Árbol de la Vida, pero puede variar según lo 

decida el club, pueden ser otras piezas artesanales, como un nacimiento en 

temporada decembrina, o descuentos, premios en efectivo, diplomas de 

participación, etcétera. 

 Las piezas del Árbol de la Vida que deben de recolectar los participantes, 

serán otorgadas después de pasar la prueba asignada. 

 Los participantes tienen la libertad de elegir dentro de cada ruta los 

prestadores de servicio que deseen, pero sí buscan obtener los premios, 

deberán elegir dentro de los sugeridos en el mapa. 
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 Los participantes podrán dejar inconcluso el recorrido, y canjear las piezas 

obtenidas por otro premio o bien, dejar la ruta pendiente y continuarla en 

otra fecha, para lo cual se le solicitará información personal para regístralo 

en una base de datos.  

Descripción de la dinámica:  

El rally se debe llevar a cabo dentro del municipio de Metepec, comienza en la 

zona centro, donde se ubicará un módulo informativo en el quiosco, al cual pueden 

acudir los visitantes a su llegada. Los encargados del módulo invitarán a los 

visitantes a tomar un taller exprés de terapia, sin ningún costo, utilizando el barro 

como material. Dentro del taller se les informará de manera general a los 

asistentes sobre la mecánica de participación del Rally. 

Las personas interesadas en participar, podrá inscribirse en este módulo, donde 

se les otorgará una pulsera que los identifique como participantes, así como un 

mapa de la ruta que ellos elijan. Dentro de las rutas habrá tramos donde tengan 

que caminar y otros donde serán trasladados en medios de transporte que 

pertenezcan al club. 

Los participantes deberán identificarse con sus pulseras al lugar donde decidan 

ingresar, en el que llevaran a cabo ciertas actividades que les permitan ganarse 

las piezas necesarias para formar su Árbol de la Vida. 

Los artesanos. 

Si bien la artesanía es el elemento sobre el que se basa el producto turístico cada 

artesano debe tener definida una característica que lo distinga de todos los demás 

al momento de formar parte de club, puede ser un servicio o producto específico 

que permita diversificarlo y crearle al consumidor distintas experiencias. 

Miembros del club. 

Debe quedar claro que el club “Los colores del barro” no sólo es una agrupación 

simple, sino una unión que trabaja en conjunto a favor del producto turístico que 
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se propone. Por lo tanto los integrantes siempre deben estar conscientes que sus 

intereses y acciones girarán en torno rally que se propone. 

También es necesario considerar que para que la unión se consolide y funcione 

correctamente, la aptitud de los integrantes debe ser siempre de cooperativismo, 

para crear un ambiente óptimo de trabajo en equipo, igualmente; innovadora, para 

facilitar la creación de nuevas ideas y proyectos o para mejorarlos; y participativa, 

para que el club de producto sea muy dinámico. 

Por último, se aconseja que una vez hecha la unión, los integrantes tengan 

plasmados en documentos sus procesos y acuerdos. 

El mercado. 

Si bien, los artesanos han encontrado en el turismo su principal mercado, esto no 

impide que el Club de Producto “Los colores del barro” busque nuevos nichos para 

incrementar la comercialización de sus productos y servicios. Se debe recordar 

solamente que el tema central son las artesanías. Pero, para que sus productos y 

servicios tengan aceptación se debe cuidar la correcta identificación de sus 

consumidores.  

5.2.2. Descripción  

El Club de Producto “Los colores del barro” es una propuesta de gestión y 

planificación. Consta de una agrupación voluntaria de empresarios y organismos 

del sector público y privado, pertenecientes al municipio de Metepec, México, 

unidos con la finalidad de desarrollar nuevos productos o aumentar el valor de los 

ya existentes, relacionados siempre a las artesanías de Metepec, México. 

Considerando siempre los intereses comunes de sus integrantes y de la demanda. 

La unión debe mantenerse a través del tiempo. 

¿Quién puede ser miembro de este club? 
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A este club se pueden afiliar una gran diversidad de actores, productores de 

artesanías, empresas relacionadas al sector turístico, gobierno municipal, 

organismos no gubernamentales (ONG´s) y organismos académicos relacionados 

con el tema o actividad, que se ubiquen dentro de Metepec, México y cubran 

ciertas características.  

Algunos ejemplos son los siguientes (ver figura 17). 

Figura 17. Actores que pueden pertenecer al club  

 

Fuente: elaboración propia 

¿Qué oportunidades ofrece? 

En general, este club se considera como una herramienta útil para empresarios y 

principalmente para el sector artesanal, les ayuda a hacer frente a las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales, tanto internas como externas. 

Afiliarse a este club, proporciona una serie de beneficios a sus miembros (ver 

tabla 5). 
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Tabla 5. Beneficios de los miembros de un club de producto 
 

Internos Externos 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

 Mayor eficiencia y eficacia de 

procedimientos de producción y 

distribución de sus productos y 

servicios 

 Aumento en la calidad de sus 

productos y servicios 

 Aumento en las ventas 

 Asesoramiento técnico 

 Favorece la accesibilidad a 

fuentes de financiamiento y 

otras oportunidades. 

 Aumento de la 

competitividad 

 Mejora de la imagen de 

su empresa 

 Diferenciación de sus 

servicios y productos 

 Aumentar la captación 

de apoyo institucionales 

 Mayor presencia en el 

mercado 

S
o

c
ia

le
s
 

 Generación de sinergias entre 

los miembros 

 Colaboración participativa de 

todos los miembros 

 Favorecer la capacidad de 

innovación de sus miembros 

 Impulsar el trabajo en equipo 

entre sus miembros  

 Permite la difusión e 

intercambio de experiencias y 

conocimiento  

 Mejora la comunicación 

entre actores del sector 

público y privado 

 Fortalece los tejidos 

empresariales. 

 Mejora la confianza entre 

sus clientes 

 Aumenta su credibilidad 

ante otros actores 
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 Reducción de costos 

 Disminuir la depredación 

ambiental 

 

 

 

 Crear una buena imagen. 

 Apoyar al cuidado del 

medio ambiente. 

Fuente: elaboración propia con información de SECTUR (2001) 

El modelo, en general, es benéfico para el municipio de Metepec, México, porque 

al favorecer la integración de varios actores del sector público y privado, como 

hoteles, restaurantes y comercios, entre otros, mejora la distribución de los 

ingresos obtenidos por el turismo entre sus habitantes. 

5.2.3. Los objetivos  

El Club de Producto “Los colores del barro” tiene diversos objetivos que se pueden 

dividir en dos, internos y externos. Dentro de los objetivos internos están aquellos 

que deben de cumplir como grupo asociado: 

 Estructurar y desarrollar oferta de productos y servicios relacionados con la 

producción artesanal que sean competitivos. 

 Fomentar la participación ética y cooperativa entre los miembros del Club 

de Producto. 

 Promover el aumento de afiliaciones de actores del sector público y privado 

al Club de Producto. 

 Mejorar la rentabilidad y prestigio de los asociados del Club de Producto. 

 Divulgar los productos y servicios del Club de Producto al público. 

 Gestionar la participación del Club de Producto en distintos programas de 

apoyo a empresarios y emprendimientos. 
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 Asegurar que los afiliados proporcionen productos y servicios innovadores y 

de calidad. 

 Crear estrategias para el cuidado del medio ambiente.  

En los objetivos externos, se pueden distinguir los orientados a la sociedad y a los 

consumidores. 

Para las sociedades: 

 Impulsar el desarrollo sustentable del municipio de Metepec, México.  

 Mejorar la imagen de la artesanía como actividad cultural de Metepec, 

México. 

 Coadyuvar a la protección y continuidad de actividades y recursos 

culturales de Metepec, México. 

Para los consumidores:  

 Garantizar el consumo de productos y servicios con contenido cultural. 

 Estimular promociones especiales sobre los productos o servicios que 

ofrecen los miembros del club. 

 Ofrecer continuamente una oferta diversa y creativa de bienes y servicios 

alrededor de la producción artesanal. 

El cumplimiento de estos objetivos, coadyuva al alcance de las metas las cuales 

son: 

 Aumentar la estancia de los visitantes de Metepec, México. 

 Captar más visitantes al municipio de Metepec México. 

 Aumentar el consumo de los visitantes de bienes y servicios en Metepec, 

México. 

 Dinamizar la comercialización de productos artesanales de Metepec, 

México. 

 Diversificación y diferenciación de bienes y servicios. 
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 Dinamizar la participación conjunta del sector público y privado. 

 Mejorar la imagen sustentable del destino 

5.2.4. Integración  

En Club de Producto “Los colores del barro”, se pueden afiliar personas físicas y 

morales, pertenecientes al sector público y privado (ver figura 18). 

Figura 18. Actores que se pueden afiliar al club 

 

Fuente: elaboración propia 

Para crear el Club de Producto “Los colores del barro”, es necesario seguir un 

procedimiento.  

1. Convocatoria. Es el primer paso para crear el club donde es necesario llevar a 

cabo acciones para captar la atención de actores del sector público y privado, y 

para animarlos a formar parte del Club de Producto “Los colores del barro”. Se 

recomiendan las siguientes acciones: 

 Visitar directamente a los posibles actores que puedan formar parte 

del club. 

 Convocar a juntas, para dar a conocer el proyecto. 

  Organizar eventos sociales, con previa invitación, para presentar el 

proyecto. 
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2. Presentación. Aquí se concreta una cita con los interesados, ya sea una 

junta o una visita, para darles información más detallada, acerca del Club 

de Producto “Los colores del barro”. Se recomiendan las siguientes 

acciones: 

 Concretar un desayuno, comida o cena con el interesado. 

 Reunir a los interesados en una junta, para informarlos en conjunto. 

 Asistir personalmente a los domicilios que proporcionen.  

 Invitar a los interesados a que asistan a un cierto domicilio para 

mayor información. 

3. Captación. Después de la presentación, se deben concretar acciones con 

aquellas personas que están dispuestas a participar en la conformación del 

Club de Producto “Los colores del barro”, para finalmente formalizar su 

afiliación. Se recomiendan las siguientes acciones: 

 Jornadas de asistencia técnica.  

 Jornadas de talleres de trabajo. 

4. Selección. Una vez recibidas las solicitudes de afiliación, se debe corroborar 

que cumplen con los requisitos, en caso contrario, se les apoyará para los 

cubran. Se recomiendan las siguientes acciones: 

 Visitas  

 Asistencia técnica especializada. 

Para formar parte del Club de Producto “Los colores del barro” se requieren 

los siguientes requisitos:  

 Estar interesado en los fines del Club de Producto 

 Persona física o moral 

 De iniciativa pública o privada 

 Mayores de edad 

 Menores de edad (con consentimiento acreditado) 

 Estar en pleno uso de sus derechos civiles 
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 Los pertenecientes a otra asociación requieren un acuerdo de su 

órgano competente. 

5. Conformación. En esta etapa se formaliza el Club de Producto, se realizan 

todos los trámites necesarios, es aquí donde también se define la organización 

del Club de Producto “Los colores del barro”. Se recomiendan las siguientes 

acciones: 

 Orientación jurídica para disipar las dudas de los interesados. 

 Reuniones constantes. 

Figura 19. Proceso de creación del club  

 

Fuente: elaboración propia. 

Es recomendable que los participantes sean empresas fundadas bajo algunas 

figuras mercantiles marcadas por la ley (ver tabla 6). El Club de Producto “Los 

colores del barro” puede estar o no conformado bajo alguno de estos esquemas 

jurídicos, según lo decidan sus integrantes.  
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Tabla 6. Tipos de sociedades mercantiles en México 

Tipos de sociedades Objeto Socios 
Ingreso y 

exclusión de socio 

Sociedad Cooperativa 
Realiza cualquier actividad 
con especulación comercial 

Mínimo cinco socios, 
ya sean personas 
físicas o morales  

Por mayoría 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones 

Uno o varios socios, que 
responden de manera 
subsidiaria ilimitada y 
solidariamente, de las 
obligaciones sociales, y de 
uno o varios comanditarios 
que únicamente están 
obligados al pago de sus 
acciones. 

Mínimo dos, los hay: 

Colectivos, que 
aportan con trabajo y 
comanditarios, que 
aportan dinero. 

 

Al adquirir 
acciones y no se 
prevén causas de 
exclusión del socio 

Sociedad Anónima 
Realiza cualquier actividad 
con especulación comercial 

Mínimo dos socios 
ya sean personas 
físicas o morales. 

Al adquirir 
acciones y no se 
prevén causas de 
exclusión del socio 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 

Realiza cualquier actividad 
con especulación comercial 

Mínimo dos socios 
ya sean personas 
físicas o morales. No 
más de cincuenta. 

Por la mayoría 

Sociedad en 
Comandita Simple 

Uno o varios socios, que 
responden de manera 
subsidiaria ilimitada y 
solidariamente, de las 
obligaciones sociales, y de 
uno o varios comanditarios 
que únicamente están 
obligados al pago de sus 
aportaciones. 

Mínimo dos, 
colectivos, aportan 
trabajo y 
comanditarios, que 
aportan dinero.  

Los 
administradores 
son los que 
votaran, en caso 
de empate, los 
socios deciden. 

Sociedad en Nombre 
Colectivo 

Los socios responden de 
modo subsidiario, solidario 
e ilimitadamente de las 
obligaciones sociales.  

Mínimo dos y es 
ilimitado. 

Por mayoría.  

Sociedad Civil 

Realizar actividades de 
carácter económico pero 
que no constituyan una 
especulación comercial. 

Mínimo dos 
personas, físicas o 
morales. 

Por unanimidad de 
socios. 

Fuente: elaboración propia 
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Se recomienda que el Club de Producto “Los colores del barro” se constituya bajo 

dos esquemas, sociedad civil y fideicomiso, dependiendo de las características de 

los afiliados. La primera opción, se recomienda si el club está constituido sin fines 

lucrativos y se puede conformar el grupo con personas tanto físicas como morales, 

es aún mejor si los afiliados pertenecen al sector privado. La segunda opción, es 

recomendada, en un grupo conformado tanto la iniciativa privada y del sector 

público.  

Figura 20. Asociación recomendada para el club  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Después de la conformación de Club de Producto “Los colores del barro”, para 

solicitar su afiliación al club, el interesado seguirá el mismo procedimiento y su 

solicitud será evaluada por el comité, quien le avisará si fue aceptado o 

rechazado. En caso de no ser aceptado, se le informará los motivos y se le 

apoyará para que cumplan con los requisitos, en caso de ser aceptado se le 

proporcionará la documentación que formalicen su afiliación (ver figura 21).  
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Figura 21. Proceso de afiliación al club  

Fuente: elaboración propia 

Las empresas o personas aceptadas, pero por motivos de evaluación pierdan su 

título de miembros, podrán pertenecer de nuevo al Club de Producto “Los colores 

del barro” siempre y cuando cubran sus faltas 

5.2.5. Funcionamiento  

Dentro del Club de Producto “Los colores del barro” existirán tres tipos de socios.  

Tabla 7. Tipos de socios del Club de Producto 

Socios clásicos Socios modernos Socios de honor 

Los que fundaron el 

Club de Producto  

Los que se integran 

posteriormente a la 

constitución del Club de 

Producto. 

Los que contribuyen 

relevantemente al Club de 

Producto o que sean actores 

de prestigio. 

Fuente: elaboración propia 
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En el momento que las empresas u organizaciones se unen al Club de Producto 

“Los colores del barro” adquieren tanto derechos como obligaciones, como sucede 

en cualquier tipo de asociación. 

Tabla 8. Derechos y obligaciones de los miembros del club  

Derechos Obligaciones 

1. Participar en las actividades del Club 

de Producto. 

2. Emitir su voto cuando sea necesarios. 

3. Asistir a las reuniones que convoque el 

club. 

4. Poder ser votado para conformar el 

comité. 

5. Elegir a su comité representante. 

6. Recibir toda la información de las 

actividades del club. 

7. Poder expresarse libremente, siempre y 

cuando respete a las personas que lo 

escuchan. 

8. Solicitar información del manejo de 

club. 

9. Aprobar o rechazar propuestas del 

club. 

10. Modificar acuerdos  

11. Dar propuestas para el mejor 

funcionamiento del club. 

1. Colaborar con las acciones del club, 

para el cumplimiento de sus objetivos. 

2. Cumplir con las tareas que les sean 

encomendadas. 

3. Respetar los acuerdos a los que el club 

llegó. 

4. Dirigirse con respeto ante sus 

compañeros del club.  

5. Dar aportaciones económicas al club. 

Fuente: elaboración propia 

El Club de Producto “Los colores del barro” estará representado por una comisión. 

Misma que será designada por todos los miembros del club. Los integrantes serán 

elegidos entre los miembros por el mismo club, siempre y cuando sean mayores 

de edad. La estructura del club estará conformada de la siguiente manera (ver 

figura 22). 
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Figura 22. Estructura de la comisión del club  

 

Fuente: elaboración propia 

Esta comisión durará en su cargo dos años, al término de su mandato se podrán 

reelegir. Estar dentro del comité implica el cumplimiento de ciertas funciones 

individuales y colectivas. 

Las funciones del comité son: 

 Dirigir las actividades del club. 

 Administrar los recursos económicos del club. 

 Cumplir con los acuerdos del club. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos del club. 

 Convocar a las juntas generales del club. 

 Elaborar el reglamento por el que se guiara el club. 

 Llevar un registro de todas las actividades que realiza la comisión. 

 Gestionar la admisión y salida de afiliados. 

 Sancionar a miembros del club, cuando incumplan sus obligaciones. 

 Organizar actividades donde participen los demás miembros del club  

 Resolver cuestiones de conflicto dentro del club 

 Modificar los estatutos. 
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 Disolución de la asociación. 

 Reunirse una vez al bimestre o cuantas veces sea necesario para 

garantizar el buen funcionamiento del club. 

 Definir y ajustar estrategias que impulsen la producción artesanal. 

 Evaluar el cumplimiento de calidad y ética de los miembros del club. 

 Captar fondos para sus proyectos 

Las funciones del presidente son: 

 Representar al Club de Producto “Los colores del barro” ante la sociedad y 

organismos de carácter público y privado. 

 Convocar a reuniones del comité y de todos los miembros del club. 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen los miembros 

del club. 

 Dar el voto de calidad en caso de empate. 

Las funciones del vicepresidente son: 

 Apoyar al presidente en sus funciones. 

 Suplir al presidente en caso de ausencia o enfermedad. 

Las funciones de la tesorería: 

 Convocar a juntas que le indique el presidente, del club. 

 Realizar la documentación necesaria para registrar los acuerdos del club. 

 Guardar los registros de todas las actividades del comité y del club y de sus 

registros financieros. 

 Recaudar y administrar los recursos económicos del club, conforme lo 

decida la mayoría de sus integrantes. 

 Firmar documentos de cobro o pago si la mayoría de los miembros del club 

están de acuerdo.  

 Presentación de presupuestos. 

 



117 

 

Vocales: 

 Apoyaran a las actividades que la comisión decida y el club. 

 Para evaluar a las empresas. 

5.2.6. De la disolución del club o salida de algún miembro  

El club se funda para trabajar de manera conjunta por tiempo indefinido, pero toda 

unión es susceptible de separarse cuando así lo decida, o cuando así se lo 

requiera alguna instancia jurídica. También, al tratarse de una unión voluntaria, los 

miembros tienen la libertad de decidir salir del club, o ser susceptibles de que la 

comisión solicite su salida .A continuación se detalla cada uno de los casos. 

Una empresa o persona deja de ser afiliado por las siguientes causas: 

 Por voluntad propia. En cuyo caso solicitará su renuncia de forma escrita. 

 Por incumplimiento de los acuerdos del Club de Producto “Los colores del 

barro”. La situación será validada por el comité, quien le solicitará la 

petición de salida a través de un comunicado escrito. 

El club se puede disolver por las siguientes situaciones: 

 Por acuerdo de la mayoría de los miembros. 

 Por requerimiento del poder judicial. 

5.2.7. Modelo y estructura de gestión  

Una vez conformado el club e identificadas sus funciones, derechos y 

obligaciones, se debe recordar que la finalidad de esta unión, es la de desarrollar 

nuevos productos o aumentar el valor de los ya existentes, siempre en torno a las 

artesanías de Metepec, México, así como de propiciar el aumento en la calidad de 

sus productos o servicios.  
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Figura 23. Acciones principales del club 

 

Fuente: elaboración propia 

Profesionalización del Club de Producto " Los colores del barro” 

Es necesario que los miembros sean personas capacitadas, debido a que tienen 

dos retos que resolver, por una parte, la idea es mejorar los estándares de calidad 

día a día de los productos o servicios que ofrecen, y por otra parte, tienen la 

responsabilidad de desarrollar nuevas ideas para implantarlas en el club, también 

la parte de creación exige el desarrollo de ciertas habilidades por parte de los 

miembros del grupo. Por tales motivos los miembros del club deben desarrollar las 

competencias que les permitan cumplir los retos. 

Por tal motivo, antes de iniciar las actividades de desarrollo de nuevos productos o 

durante las actividades del club, se propone que los miembros reciban 

capacitación y de ser necesario certificaciones. Para ello, la comisión será la 

encargada de gestionar la impartición de cursos a los miembros del club, ya sean 

gratuitos o con algún costo, según lo decida el grupo (ver figura 24). 
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Figura 24. Proceso de profesionalización del club  

 

Fuente: elaboración propia. 

Los cursos impartidos, deben tener como objetivo el desarrollo de competencias 

entre los miembros del club, que les permitan desempeñar mejor su rol dentro de 

la agrupación. Según Tremblay (1994:16) “Una competencia es un sistema de 

conocimientos, conceptuales y de procedimientos, organizados en esquemas 

operacionales y que permiten, dentro de un grupo de situaciones, la identificación 

de tareas, problemas y su resolución por una acción eficaz.” (Aguilar, 2012).  

Las competencias que se aconsejan desarrollar son generales, sin embargo el 

club puede optar por alguna diferente a las planteadas de acuerdo a sus 

necesidades (ver figura 25). 
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Figura 25. Competencias generales que los miembros del club  

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Educación Nacional (2003) 
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Es muy importante que se tome en consideración el desarrollo de competencias, 

pues para que la gestión del club sea más eficiente se necesita algunas veces 

modificar o cambiar la forma de hacer o ver las cosas. 

Creación de nuevos productos o mejora de los ya existentes 

Una de las tantas funciones del Club de Producto “Los colores del barro” es la de 

innovar para impulsar su desarrollo y el de sus integrantes. Para cumplir esta 

misión, se sugieren los siguientes pasos: 

1. Investigación de mercado y detección de oportunidades. 

2. Reunión. 

3. Propuestas. 

4. Análisis de las propuestas. 

5. Implementación del proyecto 

6. Planeación y ejecución de actividades de comercialización. 

7. Evaluación de los impactos de la propuesta. 

Figura 26. Proceso para el desarrollo de nuevos productos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Investigación de mercado 

En primer lugar es necesario que se elabore un plan de investigación de 

mercados, esto para atender las necesidades de los mismos, e identificar nuevos. 

Para la investigación de mercados, el club se puede apoyar de sus miembros de la 

comunidades académicas para tales fines, por eso se recomienda considerarlas 

dentro del club, Realizar estos estudios se considera fundamental para que los 

resultados de sus acciones sean los esperados. 

Es necesario especificar, aun si no se cuenta con estudios especializados, los 

conocimientos actuales del mercado meta que se pretende atender: ¿Se han identificado 

los clientes potenciales?¿Se conoce su perfil?¿Se conoce su procedencia?¿Se conoce su 

ubicación?¿Qué beneficios obtendrán de las actividades del Club de Producto en lo 

emocional, lo físico y lo económico?¿Qué otros públicos se beneficiarán de la actividad del 

club?¿Se pretende llevar a cabo una investigación del segmento de interés para el 

club?¿Existe información al respecto que se pueda utilizar como punto de partida? 

(SECTUR, 2001). 

Los resultados son la base para crear las estrategias que implementará el club, 

por lo tanto.se recomienda realizar estudios de mercado anualmente y dar a 

conocer de inmediato sus resultados a los miembros del club, para invitarlos a dar 

propuestas. 

Reunión. 

Se debe convocar con antelación a los miembros del club a una asamblea, con el 

motivo de discutir propuestas para crear o mejorar productos o servicios. Para ello, 

el comité será la figura encargada de programar y convocar a dicha reunión, así 

como de informarles el orden del día de la misma. 

Propuestas. 

Se debe exhortar a los miembros del club, a enviar sus propuestas mínimo una 

semana antes del día de la reunión. Las propuestas podan ser emitidas por 

cualquier miembro del club, pero se harán llegar al comité, quien será el 

encargado de divulgarlas entre los miembros del club en la asamblea. 
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Análisis de las propuestas. 

Se deben someter a discusión y votación las propuestas recibidas en la asamblea, 

donde podrán asistir representantes de los miembros del club, debidamente 

identificados y con un documento firmado que acredite su representación. Para 

que se lleve a cabo la asamblea, es necesario un quórum mínimo de cuarenta por 

ciento del número total de miembros del club, en caso contrario, no se podrá llevar 

a cabo dicha asamblea. 

En la reunión se tratará el orden del día. Las propuestas se someterán a votación, 

y se aceptaran las que sean votadas por la mayoría de los miembros. 

Implementación. 

Después de la aceptación de las propuestas, se procederá a distribuir tareas y 

acciones para poder llevarlas a cabo. Para esto, es necesario tener un plan de 

acción para desarrollar los nuevos productos con base en las propuestas 

aceptadas.  

Para desarrollar nuevos productos es necesario elaborar un plan de negocios que 

contenga: 

 Objetivos. 

 Metas. 

 Estrategias de desarrollo. 

 Acciones. 

 Plazos. 

 Diseño del producto o servicio. 

 Precios de productos 

 Presupuestos de inversión y de ingresos, y cronogramas. 
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En el apartado de diseño del producto o servicio, es necesario crear ofertas 

dirigidas a un nicho específico de mercado. Un ejemplo pueden ser excursiones o 

paquetes, pero recordando que deben de girar en torno a las artesanías de 

Metepec, México.  

Los paquetes podrán presentarse en diferentes categorías: itinerarios, paquetes 

de destino, excursiones locales y excursiones radiales, todos ellos 

complementarios entre sí y listos para comercializarse. Los recorridos y estancias, 

con y sin pernocta, deberán -en todos los casos- incluir actividades y servicios y 

no únicamente servicios para ser considerados oferta comercial competitiva 

(SECTUR, 2001). 

Planeación de actividades de comercialización. 

En esta etapa se debe pensar en hacer un plan por temporadas, definiendo los 

medios de comunicación a utilizar y los segmentos del mercado a los que están 

dirigidos (ver figura 27).  

Figura 27. Ejemplo de comercialización de productos en una temporada 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se deben considerar también los medios de comunicación que se van a utilizar 

para difundir el producto, tomando en cuenta el nicho de mercado al que se 

pretende llegar. 

Evaluación de impacto comercial. 

En esta etapa, que es la última, se conoce la efectividad que tuvieron los nuevos 

productos o las mejoras en ellos. Aquí el Club de Producto se encarga de evaluar 

el éxito de los proyectos.  

Algunos de los indicadores para determinar la competitividad que deben medirse 

son (SECTUR, 2001): 

1. Distribución del gasto de los clientes. 

2. Incremento de ingresos al total de miembros del club en general. 

3. Incremento en ingresos a cada miembro del club. 

4. Diversidad de la oferta comercial. 

5. Participación de los miembros del club en la derrama local del segmento. 

6. Participación de mercado en ingresos: inicial y final. 

7. Participación de mercado en número de personas: inicial y al final de 

cada período. 

8. Porcentaje de re-inversión de la derrama en las empresas. 

9. Variación en empleo directo entre los miembros. 

10. Variación en gasto promedio de clientes. 

Financiamiento del Club de Producto 

Para asegurar el funcionamiento y el cumplimiento de las metas del club de 

Producto “Los colores del barro” es necesario que los miembros del club definan 
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un plan de financiamiento. Que consideren viable en un corto, mediano y largo 

plazo. 

Las aportaciones económicas pueden provenir de distintas fuentes. 

 Cuotas de los miembros del club 

 Aportaciones de las instituciones del sector público.  

 Ayudas 

 Fuentes externas de financiamiento de proyectos 

5. 3. Metodología de implantación y funcionamiento  

Las etapas para crear el club, para su puesta en marcha y evaluación se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

Fase 1. Conformación del Club de Producto. 

Fase 2. Capacitación a los miembros del Club de Producto  

Fase 3. Comienzo de actividad 

Fase 4. Evaluación de funcionamiento del club. 

Fase 1. Conformación del club de producto. 

 Convocatoria a actores que puedan incidir en el éxito del club. 

 Revisión de requisitos. 

 Creación del Club de Producto “Los colores del barro” 

 Consensos y compromisos entre los miembros. 

 Establecimiento de su estructura de gestión: figura jurídica, fines, funciones 

de miembros. 

Fase 2. Capacitación a los miembros del Club de Producto “Los colores del barro” 
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 Consensar las necesidades de los miembros del club. 

 Implementar cursos o talleres a los miembros del club. 

Fase 3. Comienzo de actividad  

 Análisis de la oferta y demanda  

 Concepción del proyecto 

 Realización de un plan de negocios 

 Colaboración en la definición de las tareas a desarrollar 

 Obtención de producto o servicio 

 Difusión 

Fase 5. Evaluación del funcionamiento del Club de Producto “Los colores del 

barro” 

 Creación de un plan de mejora. 

 Verificación del cumplimiento de los compromisos de los socios. 

 Seguimiento de los impactos del proyecto creado. 

 Medir la satisfacción turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar y evaluar los cambios; 

económicos, sociales, culturales y ambientales, que han ocurrido en la producción, 

distribución y consumo artesanal en el mercado turístico en un espacio geográfico 

específico, en el municipio de Metepec, en el Estado de México, con la finalidad de 

lograr una aprensión integral, de las causas y los efectos que produce el acto de 

compra de artesanías por parte de los turistas. 

La información recabada tanto de turistas, como de artesanos alfareros del 

municipio y de bibliografía especial, se analizó para poder conocer la situación 

actual y pasada de la producción, distribución y consumo de artesanías, 

metepequenses y se encontró que: 

 El tránsito que tuvo el municipio de localidad rural a urbana a mediados del 

siglo XX influyó fuertemente en su accesibilidad, misma que permitió, por 

una parte, que la cerámica artesanal del municipio de Metepec, que a 

principios del siglo era para auto consumo y venta local, pasará a ser 

distribuida a otros estados, y por otra parte facilitó los flujos migratorios de 

sus habitantes y de personas ajenas al municipio. Tal situación para los 

alfareros representó un beneficio, pues su productos se vendía más, así 

como también se crearon nuevos diseños, fue en la misma época cuando 

se creó la artesanía que hoy representa al municipio en el país, el Árbol de 

la Vida. 

Existen algunas posturas en contra de la urbanización en ciertas zonas 

rurales del país, pues creen que este proceso viene acompañado siempre 

de la pérdida de identidad cultural de la población, sin embargo, en 

Metepec, su tradición alfarera continua y con mayor reconocimiento estatal 

y nacional. Por lo tanto, es válido apoyar esta tendencia global que no 

siempre es perjudicial  
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 En el caso de Metepec, el abandono del oficio del artesano se dio más 

cuando se implantaron las zonas industriales en la urbe. Fue durante la 

segunda mitad del siglo XX cuando algunos hijos de artesanos decidieron 

dejar el oficio para convertirse en obreros, sin embargo, a la par la actividad 

turística en el municipio comenzó a crecer, y con ella también la demanda 

de productos artesanales. Hubo más movilizaciones de personas que 

visitaban la capital del Estado de México, Toluca y a Metepec como destino 

de paso o sólo como parada recomendada para todo aquel que deseaba 

comprar algún artículo de alfarería, principalmente ollas, cazuelas y jarros, 

este creciente consumo provocó que algunos artesanos regresaran a 

ejercer la alfarería. 

Entonces, el crecimiento de la actividad turística se debe de ver no sólo 

como un beneficio económico para las localidades receptoras, sino también 

como una actividad que permite la continuidad de las tradiciones y 

costumbres de una región y que exige de sus proveedores de bienes y 

servicios mejor calidad y nuevos conocimientos. 

Actualmente aunque los artesanos ya han encontrado en el sector turístico 

un medio para darle continuidad a su actividad, se enfrentan día con día a 

nuevos retos, mercados cada vez más competidos, consumidores más 

exigentes y volubles; y al avance tecnológico, que si bien hasta este 

momento estas dificultades las han enfrentado, con los escasos o nulos 

recursos y conocimientos que poseen, deben considerar prepararse para 

cuándo sus acciones sean insuficientes.  

 Se observó que los visitantes actuales de Metepec, en comparación a los 

de años atrás buscan más los objetos artesanales ornamentales que 

consideren estéticos, principalmente los turistas de la Ciudad de México, 

quienes son el principal mercado turístico del municipio, pero también se 

pueden encontrar en menor proporción turistas extranjeros. 
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Las altas expectativas de los clientes y sus cambios en gustos, traen como 

consecuencia, que productores de alfarería utilitaria se quejen de bajas 

ventas, además propicia mayor competencia entre artesanos, porque tales 

exigencias son el motivo más importante para que surjan cambios en la 

producción artesanal y para que se inserten productos originarios de otros 

países y elaborados de otros materiales. 

En estos cambios, se observó una discrepancia entre productores y 

consumidores, los primeros opinan que la gran mayoría de turistas buscan 

piezas de precios bajos, en contraste, los consumidores expresaron, 

anteponer la calidad antes del precio. Esta diferencia hace reflexionar dos 

situaciones, el impulso que deben dar los artesanos a mejorar la calidad en 

sus productos y la innovación que tiene que ser constante.  

 La competencia leal y desleal entre artesanos de Metepec provoca dos 

resultados, por un lado se observa desintegración y desinterés del gremio 

como unidad, en general existen muestras de apatía, rivalidad y falta de 

ética; esa situación degrada la imagen de todo el gremio y provoca falta de 

credibilidad en ellos. Pero los proyectos provenientes del gobierno 

municipal y estatal, que reúnen a distintos artesanos, han sido un camino 

viable para limar asperezas entre ellos, como “La Puerta Metepec”, que 

tenía como objetivo el desarrollo de una estructura monumental, integrada 

por piezas elaboradas por ellos.  

Esta unión resultó favorable, pues se tradujo en trabajo en equipo, y por 

ende en la creación de productos innovadores. Con base a esta 

experiencia, se observó que este tipo de iniciativas son fructíferas, tanto 

para trabajar en equipo, como para crear productos innovadores y de 

calidad. Por lo tanto, la propuesta del Club de Producto “Los colores del 

barro” busca incidir positivamente basándose en esta forma de trabajo. 

 El oficio de alfarero, se consideraba sólo apto para hombres, si bien toda la 

familia colaboraba en la producción, organizaban las actividades según su 
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género y las mujeres se especializaban en la decoración, ahora con la 

aparición de objetos ornamentales de tamaños menores, las mujeres se 

han ido incorporando al oficio, llevando a cabo todo el proceso de 

elaboración. Su inclusión al gremio artesanal ha sido difícil, pues aún entre 

ellos se mantiene la idea que los hombres trabajan mejor la arcilla que las 

mujeres.  

Otro sector de la población quien también ha encontrado dificultades para 

ser aceptado en el gremio, son las personas que no aprendieron el oficio de 

generación en generación, para ellos también ha sido un proceso difícil. 

Dentro de cada taller familiar, los niños también colaboran, pero en menor 

medida, ahora es opcional, no como en generaciones pasadas cuando 

ayudar era una obligación. A principios del siglo XX para las familias la 

alfarería era una actividad complementaria, gradualmente se ha convertido 

en la única o principal actividad. 

 Los procedimientos, materiales y herramienta que usan para su elaboración 

han variado, pues cada artesano es un nuevo estilo, una nueva técnica o un 

nuevo producto, o la unión de todo. En cuanto a los materiales, la 

adquisición de materia prima ha cambiado, antes era oriunda del municipio, 

ahora los artesanos tienen que comprarla de lugares aledaños o lejanos, 

esto en parte se debió a la depredación de la arcilla, pero principalmente 

por la urbanización del municipio, con la que se perdieron grandes áreas de 

donde se extraía la materia prima, el barro. Este es un problema serio que 

se necesita atender y que no han existido iniciativas para hacerle frente. 

Algunos de sus procedimientos han cambiado, por tres motivos, por la 

diversificación de diseños, por invenciones en técnicas y por disposiciones 

federales, tal es caso de la alfarería libre de plomo. 

 Las ideas de los artesanos sobre nuevos diseños o de modificar los 

existentes, provienen por cuatro fuentes: de propia inspiración, por petición 

del cliente, por los productos que elabora la competencia y ahora con las 
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TIC, provienen de la navegación que se hace en internet o una fusión de 

todas. Sus clientes principales no son los turistas de Metepec, sino 

intermediarios que comercializan las artesanías en distintos destinos 

turísticos tanto del país como en el extranjero, pero ellos también 

contribuyen a la generación de nuevos diseños. 

 El marco político en el que se desarrollan las actividades sociales, influye 

fuertemente en la dinámica del mercado a nivel mundial. En el turismo, las 

políticas nacionales han permitido que esta actividad económica continúe 

practicándose, pero no sólo eso, han marcado la pauta de los bienes y 

servicios que pueden y deben estar a disposición de los viajeros. Entre 

aquellos bienes beneficiados por las políticas públicas, se encuentran una 

gran variedad de recursos naturales y culturales, que los países y estados 

usan como elementos diferenciadores frente a otros con los que compiten 

para ganar consumidores. En este tenor, la artesanía metepequense se ha 

usado como el principal atractivo turístico del lugar, y se ha procurado la 

apertura de espacios públicos para darlas a conocer, si bien no son 

suficientes, si dan a la imagen urbana otro aspecto. 

Como parte de la regularización en los procesos de producción artesanal, 

se debe considerar el tema de sustentabilidad ambiental, pues aún no 

existen políticas nacionales bajo las cuales se puedan guiar los artesanos. 

Es necesario comenzar a implementar hábitos que coadyuven al cuidado 

del ambiente, y de la materia prima usada, que es la arcilla. 

 Un aspecto importante para reflexionar, es la efectividad que tiene usar 

algún recurso cultural para la promoción turística de los destinos, porque si 

bien Metepec se promueve como el destino del “Árbol de la Vida”, este es el 

producto menos comprado por los turistas y más emblemático del lugar, 

según lo mostraron los resultados de la investigación de campo de este 

estudio.  
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Se tienen que replantear los planes de comercialización y la gestión entorno 

a los productos culturales, identificar las características de su público 

objetivo y adecuarse a ellas o bien, se deben promover más las técnicas y 

no tanto el producto final. 

 Las artesanía de Metepec por si solas no se pueden considerar un atractivo 

turístico, son sólo un referente cultural, pero si se unen esfuerzos y se 

crean productos turísticos que giren en torno a este recurso, podrá 

convertirse en el elemento protagónico que realmente incentive viajes 

turísticos, pero si permanecen en la misma situación seguirán viéndose 

como objetos complementarios o relegados dentro de los destinos turísticos 

a pesar de su importancia económica, social y cultural. El Programa 

Pueblos Mágicos puede ser una oportunidad para los municipios que 

poseen este título, pues se basan en los recursos culturales y según los 

parámetros actuales buscan crear o fortalecer productos turísticos.   

 Esta investigación dio a conocer que la demanda de artesanías de Metepec 

ha aumentado en el mercado turístico y que los modos de consumo, 

producción y distribución han cambiado y esta situación obliga a que los 

artesanos estén más y mejor preparados para hacerle frente a sus 

debilidades, por lo tanto la propuesta del Club de Producto “Los colores del 

barro” pretende contribuir a mejorar la relación entre las dos variables de la 

investigación, la producción de los artesanos y el comportamiento de 

consumo de los turistas. 

Por último, aunque el estudio sólo incluyó una muestra que no conlleva a 

generalizar la situación que se vive en los Pueblos Mágicos de México u otros 

destinos del país y del mundo, los resultados ayudan por una parte, a ejemplificar 

y comprender la realidad del discurso que ronda sobre la actividad turística, y por 

otra parte, analizar los impactos del consumo turístico en las artesanías, fue una 

oportunidad para profundizar en las causas y las consecuencias de la inferencia 

del turismo en el Patrimonio Cultural. 
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GLOSARIO 

Árbol de la Vida: pieza ornamental originaria del municipio de Metepec, elaborada 

de arcilla, que hace alusión al pasaje bíblico del génesis representado en un 

árbol, con elementos como Adán, Eva, la serpiente, la figura de Dios padre y del 

Arcángel Miguel principalmente. 

Artesanía: toda producción humana donde interviene en mayor parte la habilidad 

manual, auxiliándose de herramientas y maquinaria, logrando transformar los 

materiales en objetos útiles. Es aprendida a través de la experiencia y la tradición 

Ciudad Típica: nombramiento que el gobierno del Estado de México confería a 

localidades que habían sabido preservar su autenticidad y carácter pintoresco. 

Club de producto: herramienta de gestión y planificación mediante la cual un grupo 

de empresas y organismos acuerdan, en un marco de colaboración público-

privada, trabajar juntos de una manera organizada, con el objetivo de desarrollar, 

para un segmento específico de mercado, nuevos productos o aumentar el valor 

de los productos existentes 

Consumo turístico: parámetros de consumo de los visitantes de una determinada 

zona geográfica o de los usuarios de un determinado servicio que incluye factores 

económicos, emocionales, decisionales y de imagen. 

Patrimonio Cultural: conjunto de obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 

y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y 

no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y 

los archivos y bibliotecas. 

Producción artesanal: la suma de los elementos históricos, sociales, económicos, 

técnicos, materiales y de los procesos de trabajo que intervienen en la producción 
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Pueblo con encanto: nombramiento que el gobierno del Estado de México confiere 

a localidades que han sabido preservar su autenticidad y carácter pintoresco. 

Pueblo Mágico: nombramiento que el gobierno federal de México confiere a una 

localidad del país que tienen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO PARA LOS VISITANTES 

 

 

 

El objetivo de este cuestionario es recabar información para elaborar una caracterización del turista 

que consume artesanías de Metepec, por lo anterior le solicitamos fuera tan amable de contestar 

las siguientes preguntas, agradeciendo su colaboración. La información que proporcione será 

confidencial y exclusiva para el cumplimiento del objetivo de la investigación. 

 

Aspectos sociodemográficos 
1. Edad: _______________________ 

 
2. Sexo:              a) Femenino               b) Masculino 

 
3. Estado civil:   a) Soltero                    b) Casado o en unión libre                      c) Divorciado o viudo 

 
4. Lugar de procedencia(Municipio y estado o país):_____________________________________  

 
5. Ocupación:  

 
a) Empleado b) Trabaja por su 

cuenta 
c) Trabaja sin 

pago 
d) Empleador e) Otro 

 
6. Nivel 
educativo:  

a) Ninguno b) Primaria 
/secundaria 

c) Bachillerato / 
preparatoria 

d) Nivel superior 

 

Aspectos económicos 
         
7. ¿A cuánto ascienden aproximadamente sus ingresos económicos mensuales? 
 

  a) $ 
85,000.00- 
más 

 

b) $ 35,000.00- 
84,999.00 

c) $ 11,600.00 – 
34,999.00 

d) $ 6,800.00 – 
11,599.00 

e) $ 2,700.00- 
6,799.00 

f) $ 0 – 
2699.00 

 

Aspectos del viaje 
 

8. ¿Cómo se enteró de Metepec? 
 

a) Familiares b) Amigos c) Televisión, d) Internet e) otros 
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revista, periódicos, 
etc. 

 
9. ¿Qué medio de trasporte uso para su visita a Metepec, México? 
 

a) Transport
e publico 

b) Autobús c) Auto propio d) Rentado 

 
10. ¿Cuál fue su motivo de viaje a Metepec, México? 

 
a) Visitas a 
amigos y 
familiares  

b) 
Vacaciones o 
días de 
descanso 

c) Negocios d) Profesionales e) otros 

 
11. ¿Cuántas veces ha visitado Metepec, México?__________________________________ 

 
12. Visita Toluca… 
 

a) antes de venir aquí  b) después de venir aquí   c) No lo visito  

 
 
13. ¿Quién lo acompaña en su viaje a Metepec, México? 
 

Parentesco  

Solo Número 

Pareja  

Amigos  

Familiares  

Otros  

 
14. ¿Cuántos días durará su visita en Metepec, México? 

 
a) 1 días b) 2-5 c) 6-10 d) 12-15 e) 15 o más 
     

 

Consumo de artesanías 

 

15. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha “artesanía”? 

_______________________________________________________________________________ 

16. En esta visita, ¿Comprará artesanías de barro de Metepec?  a) No     b) Sí   

17. ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar en artesanías en esta visita?  

$________________________________ 

18. ¿Ha comprado artesanías de barro en Metepec anteriormente?   a) No     b) Sí   

19. ¿Ha comprado Árboles de la Vida?                          a) No     b) Sí      

20. ¿Dónde ha comprado sus artesanías de Metepec?   

a) Corredor artesanal 
Comonfort 

b) Mercado de 
Artesanías 

c) Casas de los 
artesanos 

d) Otros 

 
21. Las artesanías que ha comprado en general, son para… 

a) Regalo b) Colección  c) Reventa d) Evento social e) Uso domestico 
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22. ¿Qué clase de artesanías ha comprado más? 

 

a) Decorativa b) Utensilios c) Ambas 
 

23. De las siguientes opciones, mencione un aspecto que considere el más importante al momento 

de comprar artesanías 

 

a) Precio b) Servicio c) Variedad d) Calidad e) 
Otros_____________ 

 

 

Gracias por su apoyo 
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ANEXO II. GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS ARTESANOS 

 

 

 

Datos generales 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________________ 

Sexo: _________________ Edad: ___________________ Estado civil: _____________________ 

De donde es originario y actualmente donde vive: ______________________________________ 

Edad en la que aprendió el oficio de artesano: ______________ De quien lo aprendió: _________ 

Edad en la que se inició formalmente en la producción artesanal (con taller propio) mencionar el 

año de ser posible:  

_______________________________________________________________________________ 

 

Condiciones del artesano 

 

1. ¿Qué grado de escolaridad tiene? 

a) Ninguno      b) Nivel básico       c) Nivel medio 
superior 

d) Nivel superior 

 

2. ¿Qué otras actividades realiza, a parte de la elaboración de artesanías, para obtener 

ingresos económicos? (antes y actualmente) 

 

3. Aproximadamente, ¿A cuánto ascienden sus ingresos provenientes de la venta de 

artesanías? 

Tiempo Temporada baja Temporada alta 

semanas   

mensual   

 

4. La casa que habita es: 



150 

 

a) Rentada b) Propia c) Prestada d) Compartida  
 

5.  Personas que habitan en su vivienda 

Parentesco Número total 

Pareja  

Hijos   

Nietos  

Padres  

hermanos  

Suegros  

sobrinos  

Otros  

 

6. Ha hecho inversión para mejorar su taller 

a) sí b) No 
 

7. ¿Ha recurrido a algún préstamo en alguna institución financiera para continuar con la 

producción de sus artesanías?  

a) Sí, ¿ 
Cuánto?____Institución_______Plazo_______interés____ 

b) No 

 

8. ¿Participa en programas de apoyo a la producción de artesanías brindados por el gobierno 

nacional, estatal y/o municipal? (en especie o efectivo ) 

 

Sí   

A veces   

No  ¿Por qué? 

9. ¿Ha participado en concursos nacionales, estatales o municipales en las categorías de 

piezas de barro? 

 

Siempre   

A veces   

Nunca  ¿Por qué? 

 

10. ¿Qué tipo de acabados utiliza en sus artesanías? 

Barro al natural   

Barro bruñido  

Barro policromado   

Barro decorado con engobes minerales  

Barro vidriado sin plomo  

Otros técnicas  

 

11. ¿Ha asistido a cursos o talleres para mejorar o ampliar sus técnicas? 

Siempre   

A veces   



151 

 

 

 

 

12. ¿Gratuitos o con costo? 

 

a) Gratuitos                                            b) Costo                                               c) Ambos 

 

¿Cuáles? ¿Dónde? 

  

  

  

  

  

 

13. ¿Qué materiales usa para la producción de artesanías? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué instrumentos y herramientas usa para la producción de artesanías? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Ha aumentado el volumen/ número de materiales, instrumentos y herramientas que usa 

para la elaboración de artesanías desde que inicio hasta ahora? 

a) Sí b) No 
 

16. ¿Cuántas horas al día dedica a la producción de artesanías y por qué? 

a) 1- 4 b) 5- 8 c) 9-12 
 

________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuántos días a la semana dedica a la producción de artesanías? 

 

a) 5 o menos b) 6 c) 7 
 

18. ¿Cómo ha cambiado su tiempo dedicado a la producción de artesanías desde que inicio 

hasta ahora?, ¿Por qué motivo? 

 

a) Aumentado b) Disminuido c) Igual 
 

 

 

Nunca  ¿Por qué? 
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19. ¿Cuál es el proceso de producción de artesanías desde la obtención del barro?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Tiene algún certificado que avale el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales en sus procesos de producción? 

 

21. ¿Cómo ha cambiado la variedad de diseños desde que inicio hasta ahora?, ¿Por qué? 

 

a) Aumentado b) Disminuido c) Igual 
 

22. ¿Ha descontinuado diseños?, ¿Por qué? 

 

23. ¿Cuál es la figura de barro que más vende? 

 

24. ¿Cuánto dinero invierte para la producción de sus artesanías mensualmente? 

 

25. ¿Su taller se ubica en?  

a) Su casa b) Su negocio/local  c) con un familiar 
 

26. ¿El horno que ocupa para la cocción de sus piezas de barro es? 

a) Comal b) Gas c) Leña 
 

27. Número de personas que participan en su producción artesanal 

Parentesco Número actual Numero desde que inició 

Aprendices   

Familiares   

 

28. ¿Está registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público?, ¿Por qué? 

a) Sí b) No  
 

29. ¿Cuáles son los sitios dónde vende sus productos?, ¿han cambiado?, ¿son rentados o 

propios?(local, taller, ferias)  

 

30. ¿Hace uso de las redes sociales o páginas en internet para la venta o promoción de sus 

artesanías? 
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31. ¿Quiénes son sus clientes y de dónde son(los intermediarios dónde distribuyen los 

productos)? (cliente directo/ turistas- revendedores locales/ intermediarios- revendedores 

foráneos/ intermediarios- Todos los anteriores ) 

 

32. ¿Le gustaría que alguien de su familia continuará con este oficio tradicional?, ¿Por qué? 

 

Comentarios generales de su situación: 
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ANEXO III GUÍA DE ENTREVISTA PARA CRONISTA MUNICIPAL 

 

1. ¿Qué me puede contar sobre la historia de la fundación de Metepec? 

 

2. ¿Cómo era la vida de los pobladores de Metepec en ese entonces (actividades económicas, 

niveles económicos, educativos) y los principales cambios que han sufrido desde entonces? 

 

3. ¿Qué me puede platicar sobre las manifestaciones culturales más importantes de los 

habitantes de Metepec? 

 

4. ¿Qué me puede comentar sobre la producción de artesanías en Metepec desde ese entonces 

hasta la actualidad? 

 

5. ¿Qué me puede comentar sobre la importancia de la migración en Metepec? 

 

6. ¿Qué me puede comentar sobre la llegada de visitantes a Metepec? ,¿Cuándo se empezó a 

notar, que actividades hacían/ofrecían? 

 

7. ¿Cuándo se comenzaron a construir: hoteles, central de autobuses, a aumentar líneas de 

autobuses, más conexiones? 

 

8. ¿Qué me puede comentar sobre el comercio en Metepec y cómo ha afectado la llegada de 

productos extranjeros? 

 

9. ¿Usted qué opina sobre la relación? 

 Turismo – población 

 Turismo – Gobierno municipal/ estatal 

 Turismo – Producción artesanal  

10. ¿Cómo se han ido transformando estas relaciones a lo largo de este tiempo? 


