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Glosario 

A  

Administración estratégica: es un conjunto de decisiones y acciones 

administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación. 

C 

Coyuchi: es el algodón silvestre que utilizan las artesanas para tejer el huipil que 

tiene un color café natural y es del color del coyote. 

Cooperativa: es una asociación autónoma de personas que se han unido para 

formar una organización cuya administración y gestión debe llevarse de la forma en 

que acuerden los socios. 

Comercialización: es la introducción o relanzamiento de un producto en el mercado, 

el cual busca un incremento en las ventas y posicionamiento a través de las 

estrategias de crecimiento, producto, precio, plaza, promoción de ventas y 

publicidad.  

Canal de distribución: es el camino seguido por un producto o servicio para ir 

desde la fase de producción a la adquisición  y consumo. 

D 

Distribución: inicia en el momento mismo en que el artículo abandona la línea de 

producción y termina en el momento en que el consumidor lo tiene en su mano. 

E  

Estrategia: es el conjunto de acciones determinadas para alcanzar un objetivo 

específico. 

Estrategias de comercialización: es el cumplimiento de objetivos propuestos para 

la introducción o relanzamiento de un producto en el mercado, obteniendo resultados 

de incremento en las ventas y posicionamiento a través de las estrategias de 

crecimiento, producto, precio, plaza, promoción de ventas y publicidad. 

 

H 

Huipil: es una prenda femenina compuesta por varios lienzos entre sí formando un 

vestido recto realizado con la técnica del telar en cintura.  
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M  

Marketing: suele traducirse como mercadotecnia o mercadeo. 

Mercadotecnia: es un conjunto de actividades que incluyen la creación, la 

elaboración de productos y su distribución en mercados identificables donde 

proporcionarán satisfacción a los compradores. 

Mercadeo: es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 

que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 

producto o servicio en una base regular. 

Mercado: son las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero 

para gastar y voluntad de gastarlo. 

P 

Posicionamiento: es la posición de un producto o servicio en la mente del 

consumidor. 

R 

Reposicionamiento: es el cambio de posición de un producto o servicio en la mente 

del cliente o bien recordar uno que se haya olvidado. 

T  

Táctica: es un plan operativo específico que detalla la manera en que se 

implementará una estrategia con respecto al momento y lugar en que se pondrá en 

acción. 

Y 

Yolcuncue: palabra que proviene de la lengua Amuzga que significa (mujeres 

amuzgas).  
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Resumen  

La presente investigación se realizó en el Municipio de Xochistlahuaca Guerrero en 

la que participó la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue tomando como 

problemática la comercialización actual  del huipil amuzgo de la región, de allí que el 

propósito de la presente investigación consistió en la realización del análisis de la 

problemática, los antecedentes del huipil y la propuesta de estrategias de 

comercialización.  

Para ello fue necesario investigar la definición de comercialización, identificar en qué 

etapa del producto terminado,  inicia  la comercialización, cuales son las estrategias  

utilizadas en la actualidad para el comercio del huipil y artesanías,  luego se realizó 

un diagnóstico Foda para conocer la situación interna y externa que vive la 

cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue objeto de estudio, para finalizar con 

la propuesta de las estrategias de comercialización para el huipil amuzgo. 

El presente estudio se justifica por el valor teórico, la utilidad práctica, la relevancia 

social en base a los beneficios que puede generar a las artesanas. 

 

 El estudio se sustenta en las estrategias de comercialización que se pueden aplicar 

al huipil amuzgo, metodológicamente el trabajo investigado se abordó desde la 

perspectiva del tipo de estudio aplicado no experimental y del tipo cualitativo ya que 

el investigador observó, entrevistó, revisó documentos y analizó los datos 

recolectados para entender la situación de la problemática, con la aplicación del 

diseño acción participativa o cooperativa donde se involucró a miembros de la 

cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue.  

 

Las técnicas de recolección de datos fueron la observación participativa, en donde se 

observó la comercialización del huipil en diferentes municipios como Ometepec, 

Zacualpan y Xochistlahuaca, los sitios de comercialización del huipil y los precios; la 

entrevista se realizó para conocer el entorno de las artesanas amuzgas, la situación 



 

xv 

 

 

de la comercialización, la situación de la venta, la percepción del cliente a través de 

las artesanas, y conocer los elementos de calidad percibido por el usuario final. 

 

Lo que permitió llegar  a las siguientes conclusiones: identificar cuáles son las 

estrategias de comercialización actual por ejemplo: difusión de eventos, uso de 

página web, programas sociales y de apoyo a los artesanos, tienda en línea o virtual, 

y exposición de productos en ferias, exposiciones y venta directa e indirecta. 

Conocer el ambiente externo e interno de la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue para determinar la propuesta de las estrategias de comercialización: de 

introducción, de crecimiento, de precio, de distribución, de publicidad, de promoción 

de ventas, de  posicionamiento y para un mercado extranjero como resultado esto  

incrementará las ventas y posicionamiento del huipil en el mercado meta. 

Y por último se  resalta que el huipil amuzgo es reconocido por su participación en el 

premio Nacional de Ciencias y Artes 2004 y el premio UNESCO 2001 para América 

Latina y el Caribe por la cooperativa la Flor de Xochistlahuaca Guerrero por su 

belleza y tradición popular que representa el textil mexicano guerrerense. 

  

Palabras clave: huipil, comercialización, estrategias, cooperativas. 
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Abstract 

This research was conducted in the municipality of Guerrero Xochistlahuaca with the 

participation of Indigenous Regional Cooperative Fund Yolcuncue taking as 

problematic the current marketing of the region Amuzgo blouse, hence the purpose of 

this investigation was to conduct analysis the problem of the background of the 

proposed blouse and marketing strategies. 

This required the definition of marketing research to identify what stage of the finished 

product begins to sell, what are the strategies currently used for trade and crafts 

blouse, then a diagnostic Foda to know the internal situation and living outside the 

Indian union Yolcuncue Regional Fund under review, ending with the proposed 

marketing strategies for Amuzgo blouse. 

This study is justified by the theoretical value, practical utility, social relevance based 

on the benefits it can generate the artisans. 

The study is based on marketing strategies that can be applied to huipil Amuzgo 

methodologically researched work will be undertaken from the perspective of the type 

of study applied qualitative and as the researcher observed, interviewed, reviewed 

documents and analyzed the data collected to understand the situation of the 

problem, the application of participatory design and cooperative action which involved 

members of the cooperative Yolcuncue Regional Indigenous Fund. 

The techniques of data collection were participant observation, where marketing was 

observed in different municipalities as huipil Ometepec, Zacualpan and 

Xochistlahuaca, marketing sites and prices blouse, the interview was conducted to 

understand the environment of the artisans Amuzga, the marketing situation, the 

status of sales, customer perception through the craft, and learn the elements of 

quality perceived by end users. 

This allowed to reach the following conclusions: identify what the current marketing 

strategies such as: dissemination of events, use of website, social programs and 
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support to artisans, shop online or virtual, and product displays at fairs , exhibitions 

and direct and indirect sales. Knowing the external and internal environment of the 

Regional Indigenous cooperative Yolcuncue Fund to determine the proposed 

marketing strategies: an introduction, growth, pricing, distribution, advertising, sales 

promotion, positioning and a foreign market as a result this will increase sales and 

positioning of the blouse in the target market. 

Finally it is emphasized that the blouse Amuzgo is recognized for its participation in 

the National Prize of Arts and Sciences 2004 and the UNESCO Prize 2001 for Latin 

America and the Caribbean by the cooperative Xochistlahuaca Flower Guerrero for its 

beauty and tradition that is popular Guerrero Mexican textiles. 

Keywords: huipil, marketing strategies, cooperatives. 
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Introducción 

La presente investigación se realizó por lo que se observó en el transcurso de los 

años y la convivencia que se tuvo con artesanas de la Costa Chica de Guerrero, ya 

que ellas siempre salían de sus municipios a vender sus artesanías textiles y 

ofrecían a diversos clientes sus productos sin tener éxito y en algunas ocasiones el 

precio era regateado por el cliente. Por lo tanto se tuvo el interés de estudiar a la 

comunidad de Xochistlahuaca y en especial al grupo étnico amuzgo porque elaboran 

el huipil amuzgo ya que es el textil más representativo de la Costa Chica y del Estado 

de Guerrero. 

 

Se tuvo como objeto de estudio las estrategias de comercialización y el sujeto de 

estudio como antes de mencionó es la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue. 

El alcance de la investigación es proponer estrategias de comercialización para el 

huipil amuzgo, para que las artesanas de la cooperativa elijan implementar y evaluar 

los resultados del antes y después.  

Los principales objetivos que se trazaron para resolver la problemática que tienen las 

artesanas del municipio de Xochistlahuaca fueron: 

 Identificar las  estrategias de comercialización que se aplican actualmente 

para el comercio de las artesanías textiles en México en especial para el 

huipil amuzgo y  demás huipiles de la República Mexicana, y considerarlas 

como base en la investigación. 

 Identificar a través de la herramienta FODA, las características del entorno 

interno y del entorno externo de la cooperativa del Fondo Regional 

Indígena Yolcuncue que realiza la comercialización del huipil amuzgo. 

 Determinar que  estrategias de comercialización se propondrán para que la 

cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue las desarrolle  para la 

comercialización del huipil amuzgo. 
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 La investigación se conformó por  los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Aborda las generalidades de la investigación, como la descripción de la 

problemática, el sujeto y objeto de estudio, las preguntas y objetivos de la 

investigación, así como la justificación, viabilidad, supuesto, tipo y diseño de la 

investigación, también se describen las herramientas que se utilizaron para la 

recolección de datos y las unidades de análisis.  

 Capítulo 2. Aborda el tema de comercialización, su definición, se define una 

propuesta propia para después mencionar su objetivo y se describen las etapas del 

desarrollo de un producto y de la comercialización finalizando con el ciclo de vida de 

un producto. 

Capítulo 3. Se aborda el tema de estrategia y sus componentes, se describen los 

tipos de estrategias aplicables a la comercialización de un producto como son: las 

estrategias de introducción, de crecimiento, de producto, de precio, de distribución, 

de cobertura de mercado según la categoría del producto, de publicidad, de 

promoción de ventas, de adaptación de promoción y producto para un mercado 

extranjero y de posicionamiento, y por último se concluye las posibles propuestas de 

comercialización que se plantearían en el capítulo 4.  

Capítulo 4. Abarca antecedes de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue, 

el diagnostico de las cooperativa y sus artesanas, finalizando con el análisis de la 

información para generar la propuesta de comercialización del huipil amuzgo de 

Xochistlahuaca, Guerrero. 

Capítulo 5. Se presentan las propuestas de comercialización y el mercado meta 

caracterizado previamente que se investigó en la visita de campo, por observación y 

por información de Fonart, finalizando con la matriz de estrategias de 

comercialización que servirán de guía a las personas interesadas en el comercio del 

textil mexicano principalmente el del huipil amuzgo con el propósito de preservar y 

mantener el crecimiento del sector artesanal de Guerreo y otras Entidades del país. 



 

xx 

 

 

Finalizando con las conclusiones dirigidas fundamentalmente a la cooperativa caso 

de estudio e identificando las posibles líneas de investigación de interés a desarrollar 

en futuras investigaciones.  

 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 
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Contexto  

La producción de  artesanías en México refleja la gran diversidad cultural y ambiental de 

pueblos y antepasados que representan a las entidades federativas. La cual se  considera 

como una actividad productiva y sustento de muchas familias en la República Mexicana. 

Las artesanías son  “Consideradas un comercio fuerte, de ingresos de consumo importante 

que permite a los artesanos adquirir ingresos y a su vez difundir sus productos a diferentes 

entidades federativas y al extranjero” (citado en Notimex, 2006) 

Específicamente el Estado de Guerrero cuenta con una amplia diversidad de producción 

artesanal que es expresión de las diferentes culturas de cada región de sus pobladores que 

habitan en su territorio y de aquellas que pueblan sus entidades federativas vecinas: el 

Estado de México y Morelos al norte; al este con los estados de Puebla y Oaxaca, y al Oeste 

con Michoacán.  

El estado de Guerrero cuenta con una extensión de 64 282 kilómetros cuadrados y un litoral 

de 500 kilómetros; esta superficie representa el 3.3 por ciento del territorio nacional y ocupa 

el decimocuarto lugar de las 32 entidades federativas del país. 

Según Aguirre Pérez, (2007) menciona que la población amuzga que habita en el Estado de 

Guerrero que se encuentra en la región Costa Chica que está conformada por los municipios 

de Acapulco de Juárez, San Marcos, Florencio Villareal, Azoyú, Copala, San Luis Acatlán, 

Tecoanapa, Ayutla, Cuautepec, Igualapa, Cuajinicuilapa, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, 

Xochistlahuaca y Marquelia. El grupo étnico amuzgo de Xochistlahuaca es de los principales 

productores de artesanías textiles y del lugar destacando el huipil amuzgo representativo de 

la región además de otros productos como las servilletas, los manteles bordados y tejidos a 

mano y las blusas de chaquira. 

Los amuzgos1 habitan en los municipios de Xochistlahuaca2., Tlacoachistlahuaca, Ometepec 

y San Pedro Amuzgo. Datos correspondientes al Censo Nacional de 2000, levantado por el 

                                                 
1
 El nombre que recibe la lengua en los documentos oficiales es “amuzgo” (amoxco). Este nombre tiene origen en 

la lengua náhuatl y es una palabra compuesta de dos vocablos, amox (tli), que quiere decir libros, y co, que es un 
locativo, por lo que amoxco quiere decir “lugar de libros”  (Aguirre Pérez, 2007) 
2
 La denominación en náhuatl de Xochistlahuaca se traduce como “Llanura de flores” y el lengua amuzga se auto-

nombra Suljaa 
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Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cuantifican a 34601 

amuzgos mayores de cinco años, aunque para otros investigadores, los amuzgos son 

alrededor de 50 000 mencionado por (Serrano Carreto, Embriz, & Fernández, 2002, p.63) 

A continuación se hace referencia a la población amuzga del Estado de Guerrero ya que el 

sujeto de estudio es la cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue del municipio de 

Xochistlahuaca rico por su gran diversidad de  artesanías textiles. 

Foto 1: Artesana amuzga con telar de cintura  

 

 

Fuente: Internet, 2009  
 

En el municipio de Xochistlahuaca Guerrero se elaboran los huipiles amuzgos  que es la 

vestimenta artesanal de gran tradición de la mujer indígena amuzga y su elaboración es de 

forma manual con la técnica del telar en cintura con un  periodo de terminación variando de 

un mes hasta tres meses dependiendo de la complejidad del bordado,  la materia prima 

utilizada es de hilos de algodón silvestre natural o también  llamado Coyuchi3 e hilos 

comerciales sintéticos por mencionar hilo de cono poliéster, hilo de madeja grande, hilo de 

madeja chica y sirven para  elaborar los huipiles, manteles y servilletas. 

 

 

 
 

                                                 
3
 Se denomina “Coyuchi” debido a su color café natural y a que tiene el color del coyote. 
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Foto 2: Elaboración del Hilo de madeja del algodón silvestre “Coyuchi” por artesana amuzga 

 

 

Fotógrafo: Félix Q. Hernández Cuevas, 2009 

 

Las artesanas han creado cooperativas para cubrir la  necesidad de  comercializar el huipil 

amuzgo para  obtener ingresos favorables y generar sus propios empleos, utilizando los 

recursos naturales de la comunidad, rescatando y transmitiendo la enseñanza de la 

elaboración del huipil amuzgo y demás artesanías  para el sustento de la familia. 

La artesana Marcelina Ramírez comentó que el huipil amuzgo es una vestimenta de uso 

exclusivo de la mujer indígena amuzga, pero debido a las circunstancias económicas se 

empezó a elaborar para venderlo en diferentes lugares cercanos de la región Costa Chica, 

Acapulco,  Ometepec, y fuera del  Estado de Guerreo. La comercialización del huipil amuzgo 

surge porque la gente que no era del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero les pedía que 

les regalaran sus huipiles o les elaboraran uno ya que son prendas muy llamativas por sus 

figuras y colores. 4 

A continuación se mencionan antecedentes del huipil amuzgo, el telar en cintura, proceso de 

elaboración, generalidades del municipio de Xochistlahuaca y competidores. 

El textil mexicano tradicional y el telar de cintura según datos arqueológicos y etnohistóricos 

las culturas mesoamericanas de los pobladores utilizaban pocas prendas para cubrirse los 

cuales  se caracterizaban por  ciertos diseños que cada etnia y región usaban.  Se menciona 

                                                 
4
 Esta información fue proporcionada en  entrevista con la artesana Marcelina Ramírez De Jesús presidenta del 

Fondo Regional Indígena Yolcuncue A.C. 
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que “los tejidos que las mujeres realizaban eran destinados a la manufactura de vestuario, 

esto quiere decir que por medio de la técnica del telar en cintura ofrecían bordes cerrados de 

lienzo recién salido del telar y que estos se pudieran usar sin necesidad de cortarlo o 

ajustarlo al cuerpo porque eran prendas totalmente rectas orilladas por los cuatro lados” 

(INAH, 2009) 

El telar en cintura tiene un valor histórico ya que persiste aún en nuestros días y tiene su 

origen en la etapa prehispánica. 

Según Aguirre Pérez, el “telar de cintura debe su nombre a la forma en que la tejedora lo 

ajusta, por un extremo a su cintura con un ceñidor de cuero llamado mecapal y por el 

otro extremo a un árbol. También es conocido por el nombre de telar de dos barras o 

telar de otate, ya que su estructura se constituye por los palos de esta vara”. (2007 

p.30) 

La Indumentaria femenina (huipil) de acuerdo a estudios realizados por Abrín Batule, 

menciona las siguientes características: 

 Es una indumentaria prehispánica femenina que consta de tres prendas básicas: el 

huipil o el quechquémitl y el enredo o falda llamado cueitl. Estas tres prendas, al igual 

que toda la indumentaria mesoamericana tuvieron ciertas modificaciones según la 

época y las regiones en las que fueron utilizadas. El huepilli o huipil, era la prenda 

que comúnmente usaban las mujeres para cubrirse el torso. Esta consiste en una 

túnica suelta sin mangas con aberturas para la cabeza y los brazos; compuesta de 

dos o más lienzos añadidos. Su uso se registra en Mesoamérica desde el periodo 

Clásico (250-900 d.C. aproximadamente). Actualmente el huipil es una de las piezas 

básicas en el atuendo femenino de algunos grupos étnicos mexicanos. (2006 p.13, 

14) 

Un huipil, depende mucho del grupo indígena que lo confecciona. Para ejemplificar lo 

anterior, se pueden mencionar los huipiles de Chopan, o los de Cotzocón, Oaxaca, en los 

que el elemento decorativo es únicamente el tejido, ya que son elaborados en blanco sobre 

blanco y no participa otro color. También los huipiles yalaltecos son muy sencillos, 

únicamente llevan como adorno en el pecho y la espalda una trenza de artícela de diversos 

colores y largos flecos. Existen, en cambio, huipiles muy elaborados como los de las 
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chinantecas oaxaqueñas; éstos son tejidos y bordados con diferentes motivos geométricos 

de distintos colores que cubren por completo la prenda, la cual es adornada por la orilla con 

una franja horizontal de listones de colores contrastantes y rematada con un encaje blanco.  

La forma en la que el huipil es utilizado es muy variada, se puede llevar con el enredo o la 

falda de pretina, cayendo por encima de ella, algunas veces recogido a la cintura en forma 

de rollo, como en San Juan Copala, Oaxaca, o metidos dentro de la falda a modo de blusa 

como en San Juan Chamula, Chiapas. 

El huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero es un vestido tradicional el cual es  reconocido 

por su elaboración con figuras de gran variedad y diversas formas, que representa a la mujer 

indígena amuzga desde épocas prehispánicas y  se realiza en un telar de cintura compuesto 

de un lienzo de tela  que llega hasta el tobillo o la rodilla, con orificios para introducir la 

cabeza y los brazos.  

Las principales características de calidad que percibe el cliente al usar el huipil amuzgo (ver 

entrevista anexo 2): 

 Es una pieza única, en colores y figuras diferentes. 

 Representa elegancia. 

 Hay calidad en la elaboración y es artesanal. 

 Los diseños elaborados de la flora y fauna es exclusivo. 

 La estructura del diseño es tradicional con rasgos prehispánicos. 

 Es sinónimo de cultura.  

Elaboración del huipil amuzgo  

Lo que le da un valor único al huipil amuzgo como producto artesanal es entre otros aspectos 

culturales es el proceso de su elaboración. Aguirre Pérez (2007,p.30) describe la elaboración 

del huipil amuzgo con cinco fases las cuales  demuestran que el proceso es totalmente 

artesanal y forma parte de la comunicación y reproducción cultural que se transmite de 

generación a generación:  
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Figura  1: Proceso de la elaboración del huipil amuzgo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Aguirre Pérez, 2007) 
 

 Primera fase del aprendizaje 

La observación  

En el caso de las niñas estas permanecen en el hogar con la madre y participan en las 

labores domésticas y empiezan a observar como tejer. Esta etapa es el principio básico de 

cualquier aprendizaje:  

“observar la forma en la que se realiza tal o cual cosa parece ser el método en que mas 

confían los indígenas cuando quieren lograr la transmisión de conocimientos y de los 

saber hacer” (Chamouxi,1992, p.84) 

Como parte del proceso de aprender a tejer y usar el telar de cintura una niña amuzga 

comenzará entre seis y siete años, dependiendo del interés mostrado por parte de la niña. 

El interés por que la niña quiera conocer la práctica de tejer está a cargo de la madre que 

incitará a la pequeña a tomar el telar, observar y preguntar. (ver foto 3) 

Foto 3: La observación 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 2010 

La 
observación 
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 Segunda fase del aprendizaje 

Conocimiento de la materia prima 

Cuando la niña empieza a buscar el telar la madre la incorpora y una de las primeras 

participaciones es ayudar a despepitar el algodón silvestre o coyuchi en un petate 

limpiándolo. Esta actividad se considera un trabajo infantil ya que la niña  conoce la materia 

con la que trabajará su textura y sus propiedades a través del tacto. (ver foto 4) 

Foto 4: Materia prima 

 

Fuente: Internet 2010 

 Tercera fase de aprendizaje 

El juego de empezar a tejer 

En esta fase la niña empezará a tejer y el padre será quien construya su telar. El método que 

le enseña la madre es jugar a tejer, los primeros diseños con los que inicia la niña es el de 

colita de tortuga o la cuchara de agua el cual semeja un rombo. 

En esta etapa la madre artesana va indicando como montar la urdimbre a y los hilos que 

llevan el diseño como iniciarlo y continuarlo. (Ver foto 5) 
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Foto 5: Niña tejiendo 

 

Fuente: Internet 2010 

 Cuarta fase de aprendizaje 

El dominio del telar de cintura 

Una vez que se ha dominado y memorizado la técnica la tejedora empieza a elaborar 

huipiles y el tiempo de dominio de la técnica varia ya que son aprendizajes forzados. Cuando 

las niñas alcanzan la edad de 11 o 12 años conocen y dominan el proceso de tejer y hacen 

huipiles. (Ver foto 6) 

Foto 6: Técnica telar en cintura 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafa: Eber Citlalitl Hernández Cuevas, 2009 
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 Quinta fase de aprendizaje 

La especialización artesanal 

Cuando las artesanas desean especializarse acuden a una maestra especialista. Quien les 

enseña diseños más complicados y técnicas consideradas en vías de extinción o de rescate 

como el tinte natural del hilo.  

La principal lección será estimular a la artesana para que aporte de manera creativa técnicas 

que perfeccionen estilos ya establecidos y creen diseños como piezas artesanales.  

En la foto 7 se muestra un estilo diferente de la elaboración del huipil  aplicando la fase de 

especialización artesanal, ya que la artesana mostro su especialización de acuerdo a su 

experiencia. 

Foto 7: a) Huipil amuzgo tradicional (Fondo color blanco y figura de colores) y b) Huipil amuzgo 
modificado (Fondo color naranja y figuras de colores) 

 

 

Fotógrafo: Cuauhtémoc Félix Hernández Carrera, 2009 
 

Ubicación del Municipio de Xochistlahuaca 

Xochistlahuaca es cabecera del Municipio y se localiza al sureste del Estado de Guerrero, en 

la sierra Madre del Sur pertenece a la región de la Costa Chica en los límites con el estado 

de Oaxaca. (Ver croquis de la figura 2) 

 

         a)              b) 
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Figura  2: Croquis del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero 

 

Fuente: Basada en INEGI, 2006 

 

Productores del huipil en otros Estados  

El huipil como se ha mencionado es una prenda tradicional que hoy en día se sigue 

fabricando en diferentes estados de la Republica Mexicana: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Querétaro, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Yucatán, Puebla, Tlaxcala, 

Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Veracruz y algunas zonas de Jalisco. 

La estructura del huipil, el tipo de tela y los diseños  varían de acuerdo al  Estado y 

costumbres representativas. 

Se puede concluir este capítulo definiendo al huipil como un textil que se ha elaborado desde 

épocas prehispánicas el cual ha representado la indumentaria femenina tradicional que 

representa las raíces y cultura de una sociedad mexicana; y que hoy en día es una tradición 

importante que se debe mantener y conservar.  
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1.1 Descripción de la problemática  

El municipio de Xochistlahuaca Guerrero se representa por su gran diversidad de 

elaboración de textiles elaborados a mano con la técnica del telar en cintura y uno de los 

textiles más representativos de este municipio es el huipil amuzgo el cual es una tradición y 

enseñanza que se transmite de generación a generación, para su elaboración el tiempo es 

variado de un mes hasta tres meses ya que en algunas ocasiones solo se fabrica en los 

ratos libres que tienen las artesanas para uso personal, aunque también existen las 

cooperativas integradas por un grupo de artesanas que se dedican exclusivamente a la 

fabricación y venta del huipil. 

La comercialización del huipil amuzgo se realiza en mercados de la región, poblados 

cercanos y fuera de su municipio, actualmente se desconoce por parte de las artesanas 

cuanto venden al mes ya que no tienen un control de inventarios y producción de sus 

artesanías. 

Debido a la gran problemática que vive este sector artesanal de Xochistlahuaca surge esta 

investigación para proponer estrategias de comercialización para el huipil amuzgo que 

permita que se mejoren las ventas y a su vez se reposicione en el mercado meta y nuevos 

mercados. 

A continuación se presentan las principales deficiencias encontradas que se observaron en 

la investigación de campo respecto a la comercialización del huipil amuzgo en el municipio 

de Xochistlahuaca Guerrero: 

1) Los principales puntos de ventas se encuentran en diferentes municipios del 

Estado de Guerrero que  son de difícil accesibilidad al comprador interesado, 

estos son Xochistlahuaca, Zacualpan, Tlacoachistlahuaca ya que estos son los 

poblados con mayor  deficiencia en las vías de comunicación ya que es  terracería 

y de difícil acceso. 

2) El traslado de  las artesanas a diferentes Estados de la República Mexicana  para 

comercializar el huipil amuzgo incrementa el precio al venderlo porque se incurre 

en gastos de traslados y estancia. 

Aguirre Pérez menciona que: 
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 “En ocasiones, algunas artesanas salen a comerciar sus textiles por temporadas, que 

van de 15 días a un mes, y aunque no es una emigración como tal, sí establece una 

dinámica de constantes salidas, que al volver ingresan dinero a la comunidad” (2007, 

p.7)  por lo tanto el que las artesanas salgan del municipio implica que dejen a sus 

hijos y esposo lo cual genere desatención y descuido en alimentación y educación.   

3) Hace falta capacitación en nuevos diseños y formas para que las artesanas 

elaboren el huipil y este tenga una mayor demanda por el cliente interesado. 

4) Hace falta estandarizar los precios del huipil de acuerdo a cada zona geográfica o 

plaza y mercado meta donde se comercializa ya que existe una gran diferencia al 

venderlo y se desconoce el punto de equilibrio y ganancias que se pudiera 

obtener. (ver tabla 1)  
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Tabla 1: Ubicación y Precio del huipil amuzgo
5
 

 
 
Ubicación del 
comercio del huipil 
amuzgo 

 
Precio del 
huipil amuzgo 

 
Características del cliente 

      
Tipo de cliente 

Poblado de 
Zacualpan Estado  
de Guerrero  

 
$1,000 a 
$2,000 

 

Son  personas externas del 
poblado de Zacualpan que  
visitan la Región interesadas 
en el Huipil. 

Clientes del Estado 
de Guerrero y 
extranjeros. 

 
Mercado de 
Ometepec 

 
$700 a 
$1,000 

Son personas que pertenecen 
al municipio de Ometepec. 

Clientes  locales de la 
Región de Ometepec. 

 
 
Expo de 
Ometepec 
 

 
 

$800 a 
$2,500 

Son personas que pertenecen 
al municipio de Ometepec y 
de los municipios cercanos de 
la Costa Chica del Estado de 
Guerrero que les interesa la 
cultura y artesanías del 
municipio. Y también llega 
gente extranjera interesada en 
el huipil. 

Clientes del Estado 
de Guerrero y 
extranjeros. 

 
Representantes 
de cooperativas 
de 
Xochistlahuaca 

 
 

$700 a 
$5,000 

Son personas que están 
interesadas en adquirir el 
huipil amuzgo y se encuentran 
fuera de la Región de la Costa 
Chica  y en otros Estados de 
la República Mexicana.  

Clientes del Estado 
de Guerrero, otras 
Entidades 
Federativas y 
extranjeros 

Cooperativa 
Fondo Regional 
Indígena 
Yolcuncue6 

a)$1,800 a 
$6,000 
 
b) $600 a 
$2,000 
 

a) Personas de la 3ª edad  
entre ellas profesionistas y 
jubilados. 

 
b) Personas jóvenes, de la 3ª 
edad, profesionistas y amas 
de casa. 

a) Clientes de 
México, Acapulco y 
extranjeros. 
 
b) Clientes de la 
región Costa Chica, 
Acapulco, 
Chilpancingo y 
México. 
  

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 

                                                 
5
 Los precios varían de acuerdo al tejido, material y complejidad del huipil mencionado por las artesanas de 

Xochistlahuaca Guerrero. 

6
 Información proporcionada por el asesor externo de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

Casimiro Nicolás Santiago 
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5) Existe mínima  remuneración por la elaboración del huipil por que el precio es 

negociado por el comprador  sin considerar que se recibe un producto de calidad 

y elaborado a mano con mucho esfuerzo y tiempo.  

6) La publicidad y promoción para el huipil amuzgo7  es mínima y no se explota en 

los diferentes medios resaltando las ventajas que tiene como calidad, cultura y 

originalidad para que se posicione en el mercado y este a su vez pueda lograr un 

incremento en las ventas. Existen diferentes instituciones privadas y 

gubernamentales que tratan de promocionar el huipil en general sin lograr que el 

mercado interesado conozca e identifique los puntos de ventas exclusivas y de 

prestigio. 

7) Algunas veces existe dificultad en la comunicación lingüística de las artesanas 

con los clientes lo que complica su negociación y venta. 

8) Actualmente el huipil no se ha adaptado ni modificado en las medidas  adecuadas 

para cada tipo de mujer que lo usa, ya que la única forma en que se elabora 

tiende a ser muy grande o pequeños para las diferentes usuarias a nivel Nacional 

e Internacional. 

Se observó en la investigación de campo que parte de la comercialización actual es por 

medio de un canal de distribución directo (productor-cliente) en diferentes lugares: expos y 

ferias locales, estatales y nacionales donde es requisito que las artesanas amuzgas salgan 

del municipio de Xochistlahuaca a vender el huipil lo cual implica traslados costosos para su 

economía y donde la publicidad y promoción es muy escasa para el mercado interesado. 

Actualmente se encuentran inmersos en esta problemática diferentes asociaciones 

gubernamentales y no gubernamentales creadas para brindar fomento, promoción y 

organización en la actividad artesanal y turística en México por qué no logran el objetivo de 

que las artesanías puedan ser adquiridas principalmente por el mercado mexicano y 

posterior por el extranjero.  

                                                 
7
 Casimiro Nicolás Santiago asesor externo del Fondo Regional Indígena Yolcuncue mencionó que la estrategia 

de comercialización utilizada es entregar folletos y tarjetas de presentación en exposiciones a los clientes 
interesados en los productos artesanales que venden.  
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Actualmente para atender a las demandas de las artesanías y textiles de las artesanas 

existen diferentes organismos o asociaciones que se integran para comercializar y promover 

las artesanías de Xochistlahuaca del Estado de Guerrero y otros Estados.  

Los cuales son: 

 RITA (Red Indígena de Turismo de México A.C.) 

 La belleza de Xochistlahuaca Prendas de Vestir en Telar de algodón 

 Fondo Regional Indígena Yolcuncue A.C. 

 Cooperativa Flores de la Tierra Amuzga 

 Cooperativa La Flor de Xochistlahuaca 

 Cooperativa La Florecita 

Estas organizaciones son creadas por los mismos indígenas o personas físicas y morales 

interesadas en artesanías para  llegar a diferentes lugares de la República Mexicana para 

dar a conocer los productos que elaboran. 

También existen organizaciones gubernamentales como fondos y programas federales que 

apoyan al desarrollo de proyectos empresariales de campesinos, indígenas y zonas de 

pobreza urbana para promover sus diversas artesanías para brindarle capacitación, asesoría 

y financiamientos a proyectos que deseen consolidar como proyecto Pymes creadas por 

emprendedores, los cuales solicitan diferentes requisitos para poder adquirir financiamiento 

para el comercio de sus productos y llevar a cabo sus proyectos productivos. (Ver anexo 4) 

 Fonaes (Fondo Nacional de Apoyo para las empresas de Solidaridad)  

 Apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero (Financiamiento de Proyectos 

Productivos demostrativos para los pueblos Indígenas) 

 FONART (Fondo Nacional de Fomento para las Artesanías) 

 SEDESOL (Secretaria del Desarrollo Social). 

 Fondeso (Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México) 

 CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos indígenas) 
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 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura) 

 ONU (Organización de las Naciones Unidas)     

 INI (Instituto Nacional Indigenistas) 

 Financiera Rural 

 Fampegro (Secretaría de la Juventud y Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado de Guerrero) 

Sin embargo estas instituciones gubernamentales y no gubernamentales requieren de una 

mayor difusión de los diferentes medios de publicidad radio, televisión, periódico, revistas 

especializadas en cultura, etc., enfocados en el mercado meta interesado en artesanías.  

1.2  Sujeto y Objeto de estudio  

El sujeto de estudio en la investigación es la cooperativa  del Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue y el objeto de estudio son las estrategias de comercialización especificas para la 

estructura organizacional actual de la cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue de 

Xochistlahuaca Guerrero.  

1.3 Preguntas de investigación  

1.3.1 Pregunta general  

 ¿Qué estrategias de comercialización lograrán un incremento de las ventas y el 

posicionamiento del huipil amuzgo de la cooperativa  Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue de Xochistlahuaca, Guerrero? 

1.3.2 Preguntas específicas  

 ¿Qué estrategias de comercialización se utilizan para la venta del  huipil amuzgo 

de Xochistlahuaca Guerrero?  

 ¿Cuál es el entorno interno y externo de la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue que realiza la comercialización de sus artesanías textiles y en 

particular del huipil amuzgo? 
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 ¿Qué estrategias de comercialización actuales pueden adecuarse para el huipil 

amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero de la cooperativa del Fondo Regional 

Indígena Yolcuncue? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general  

Elaborar una propuesta de  estrategias de comercialización para el  huipil amuzgo de 

Xochistlahuaca Guerrero para que se logre un incremento en  ventas y el posicionamiento en 

mercados locales, estatales y nacionales.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las  estrategias de comercialización que se aplican actualmente para el 

comercio de las artesanías textiles en México en especial para el huipil amuzgo y  

demás huipiles de la República Mexicana, y considerarlas como base en la 

investigación. 

 Identificar a través de la herramienta FODA, las características del entorno interno 

y del entorno externo de la cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

que realiza la comercialización del huipil amuzgo. 

 Determinar qué  estrategias de comercialización se propondrán para que la 

cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue las desarrolle  para la 

comercialización del huipil amuzgo. 

1.5 Justificación de la investigación  

La realización de esta investigación permitirá determinar la problemática que se presenta en 

la comercialización del huipil  amuzgo y las causas por las que no ha tenido el éxito 

comercial de otras artesanías y textiles mexicanos.   

Por mencionar un caso de éxito en el que si es posible que el textil mexicano pueda 

comercializarse de la mejor manera se encontró en la revista Entrepreneur un artículo sobre 
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rebozos fusión de la tienda “Hamaca y el Rebozo” en la Colonia Condesa del Distrito 

Federal: 

 “La cual apostó por el rescate del rebozo y las hamacas con diseños y colores más 

modernos y telas suaves de algodón. La producción de piezas únicas que se venden 

de $600 y $1400 (en caso de los rebozos bordados a mano) los cuales incluyen un 

CD con un instructivo para aprender a usarlos de la manera más adecuada”. (Suarez 

Samper, 2008 p.10) De tal manera que en la actualidad el rebozo ha tenido un auge 

como prenda de moda. 

Por otro lado es cada vez más frecuente que personajes femeninos destacados de los 

ambientes intelecual, político y artístico utilicen la vestimenta artesanal para diferentes tipos 

de eventos o de uso diario, como se muestra a continuación. 

Figura  3: Personalidades interesadas en la vestimenta artesanal 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

En este contexto la compra-venta del huipil amuzgo permitirá la incorporación de un producto 

de gran valor artesanal al mercado fortaleciendo las manifestaciones culturales de México 

principalmente del municipio de Xochistlahuaca Guerrero, al mantener y revalorar la 

vestimenta tradicional de antiguas civilizaciones mexicanas.   
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Al comercializarse de la manera adecuada el huipil amuzgo generará mayores ingresos y 

empleos para el grupo de artesanas amuzgas empresarias del Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue mejorando sus condiciones de vida de este grupo social, ya que actualmente el 

municipio de Xochistlahuaca ocupa el cuarto lugar a nivel estatal y  el decimosexto en todo el 

país con mayor grado de marginalidad con un índice de desarrollo humano de 0. 3152 

mencionado por (CDI, 2010 y Aguirre Pérez, 2007, p.25) esto quiere decir que se encuentra 

entre las regiones indígenas con menor educación, menor sobrevivencia y menor ingreso. 

Foto 8: Marginalidad en el municipio de Xochistlahuaca 

 

 

Fuente: Asesor externo Casimiro Nicolás del Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

 

Asimismo, la propuesta de estrategias de comercialización adecuadas al producto Huipil 

amuzgo proporcionará a la cooperativa de artesanas amuzgas información relevante para la 

toma de decisiones del negocio y  la  apertura de  mercados no explorados.  

De no instrumentarse estrategias enfocadas a la comercialización del huipil amuzgo por la 

cooperativa  Fondo Regional Indígena Yolcuncue, las condiciones actuales de compra-venta 

de este producto ya descritas con anterioridad no se modificarán, los ingresos de las 

artesanas no mejoraran y por ende su calidad de vida. Además se corre el riegos de que en 

búsqueda de mejores fuentes de ingresos, las artesanas  amuzgas abandonen la tradición 

de la elaboración del huipil y posiblemente de otras prendas artesanales, debilitando las 

raíces culturales en particular de este grupo indígena, pero en general de todo el país. 

 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

21 | P á g i n a  

 

 

1.6 Viabilidad de la investigación 

La investigación fue viable  porque  existe información de estrategias de comercialización  

que logren un posicionamiento e incremento de las ventas en artesanías y textiles del huipil 

amuzgo siempre y cuando las cooperativas de artesanas amuzgas lleven a cabo dichas 

propuestas. Existe información que proporcionó la cooperativa del Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue del manejo de su negocio que permitió identificar los factores externos e internos 

que también se vive en las cooperativas de artesanas amuzgas ya que tienen el mismo giro 

de negocio y realizan las mismas actividades de elaboración y comercio del huipil de 

Xochistlahuaca Guerrero. 

1.7 Supuesto  

Con las estrategias de comercialización propuestas para el huipil amuzgo de la cooperativa 

del Fondo Regional Indígena Yolcuncue se podrá lograr el incremento en ventas y el 

posicionamiento en mercados locales, estatales y nacionales. 

1.8 Tipo de investigación 

La investigación es aplicada y del tipo cualitativa por las siguientes características en la 

investigación: 

 Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) es por qué el 

propio investigador es quien recoge los datos él es quien observa, entrevista, revisa 

documentos, conduce sesiones, etc., y no sólo analiza, sino que es el medio de obtención de 

los datos. “En la indagación cualitativa, el instrumento no es una prueba estandarizada ni un 

cuestionario ni un sistema de medición; es el mismo investigador, que constituye también 

una fuente de datos. El investigador genera las respuestas de los participantes al utilizar una 

o varias herramientas, además recolecta datos de diferente tipos: lenguaje escrito, verbal, y 

no verbal conductas observables e imágenes” (p.583) por lo tanto el mayor reto consiste en 

introducirse al ambiente y adquirir un mayor entendimiento de la situación y fenómeno de 

estudio. 

La investigación es no experimental debido a que no se introducen variables para obtener 

respuestas de acuerdo a (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
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un estudio no experimental puede definirse como la investigacion que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables; por lo que no se construye ninguna situaciòn sino que 

se observan situaciones ya existentes. 

Es descriptiva ya que la meta del investigador consiste en describir fenomenos, situaciones, 

contextos y eventos lo cual detalla como son y como se manifiestan y  recolecta informaciòn 

para asi describir lo que se investigò.  

1.9 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es “en la que los miembros del grupo, organización o 

comunidad fungen como coinvestiagdores” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006, p.707) por lo tanto se concluye que el investigador y los participantes 

necesitan interactuar de manera constante con los datos e informaciòn.  

Esta investigación es de diseño  acción participativa o cooperativa8  por que se  involucró 

a los miembros de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue en el proceso de 

estudio. Se tuvo una conjunta participación con el investigador; con prácticas, vivencias, y 

habilidades de los participantes. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006, p.708) mencionan que la  

investigación acción es presentada en forma de espiral o en ciclos a continuación se explica 

en la figura 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
8
 Estudia temas sociales que constriñen las vidas de las personas de un grupo o comunidad. 

Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad. 
Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. 
Emancipa a los participantes y al investigador.  
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Figura  4: Ciclo de la investigación acción participativa o cooperativa 
 

 

Fuente: Elaboración  propia basada en Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006) 

 

El alcance de la investigaciòn solo es llegar al segundo ciclo: Detectar el problema y la 

formulacion del plan o un  programa de estrategias de comercializaciòn para la cooperativa 

Fondo regional Indígena Yolcuncue ver figura 5: 

Figura  5: Alcance de la investigación 
 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 2009 
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1.10 Herramientas para la recolección de datos cualitativos  

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006, p.583) explican que la 

recolección de datos “ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 

unidades de análisis”. El propòsito de la recolecciòn de datos no es medir variables para 

llevar a cabo inferencias y anàlisis estadìsticos. Lo que se busca en la recolecciòn de datos 

cualitativos es obtener informaciòn de personas, comunidades, contextos o situaciones 

profundas. Con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y asì responder a las preguntas 

de investigaciòn y generar conocimiento. 

Las herramientas de recolecciòn de datos cualitativos para esta investigaciòn fue para 

obtener informaciòn directa de las artesanas y de la cooperativa Fondo Regional Indigena 

Yolcuncue con la finalidad de analizar y comprender la problemática del comercio del huipil 

amuzgo.  

Las herramientas para datos cualitativos que se emplearon para la investigación fueron: 

 La observación participativa 

 La entrevista 

Observación participativa 

La observación cualitativa según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006, p.587) no es mera contemplacion – sentarse a ver el mundo y tomar notas- implica 

adentrase en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, estar atento a 

los detalles, sucesos, eventos, e interacciones.  

La observación participativa involucró al investigador a estar presente en el municipio de 

Xochistlahuaca, Guerrero para así obtener información fidedigna de la investigación. El papel 

del observador varía de acuerdo a su participación en esta investigación fue de una 

participación moderada ya que se involucro en algunas actividades, pero no en todas; para lo 

cual se diseñaron guías de observación. 

Las cuales detallaran las siguientes características de la observación participativa: (ver 

anexo 3, observación 1,2 y 3) 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

25 | P á g i n a  

 

 

 Comercialización del huipil en diferentes municipios: Ometepec, Zacualpan y 

Xochistlahuaca. 

 Sitios de comercialización del huipil. 

 Precios del huipil  

Entrevista 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006,p.597) se define 

como una reuniòn para intercambiar informaciòn entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado)” para llegar a una comunicación y construcciòn conjunta de significados 

respecto a un tema.  

Las entrevistas realizadas a las artesanas de Xochistlahuaca brindaron información relevante 

e importante para conocer la situación que ellas experimentan al comercializar el huipil 

amuzgo y demás artesanías de la región.  

Las entrevistas realizadas a las artesanas se realizaron por medio de una guía de entrevista. 

Las cuales detallaran las siguientes características de la entrevista (ver anexo 1 y  

entrevistas 1, 2 y anexo 2 y entrevista 3) 

 Conocer el entorno de las artesanas amuzgas. 

 Conocer la situación de la comercialización. 

 Conocer la situación de la venta del huipil amuzgo. 

 Conocer la percepción del cliente a través de las artesanas. 

 Conocer los elementos de calidad del huipil percibidos por el cliente.  

 

1.11 Muestreo cualitativo  

La  presente investigación  fue un caso de estudio por que se analizó el ambiente y el 

contexto en el  municipio de Xochistlahuaca Guerrero en el que se investigó a todos los  

individuos, sistemas y organizaciones que se encuentran relacionados con la 

comercialización de las artesanías y en especial  del huipil amuzgo. 
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1.12 Unidad de análisis  

Las unidades de análisis son los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de estudio lo cual 

depende del planteamiento de la investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006, p.236) 

Las unidades de análisis de la investigación son las siguientes: 

Casas de cultura,  Instituciones de artesanías y cooperativas de artesanas identificando que 

tipos de  estrategias de comercialización utilizan para vender sus productos artesanales.  

Casa Guerrero en el DF (difusión de eventos al mercado interesado en las artesanías, 

textiles y eventos culturales por medio de su página web). En la casa de la cultura del puerto 

de Acapulco no se llevo ningún evento cultural desde el año 2009 a la fecha. 

Fonart (cuenta con un programa social de apoyo a los artesanos llamado Adquisición de 

artesanías y apoyos a la comercialización y su tienda virtual de artesanías) 

Las cooperativas de artesanas lo único que hacen es salir a otros Estados a vender sus 

productos en diferentes expos, ferias, trato directo de persona a persona y entregar folletos y 

tarjetas de presentación a clientes. 

Para este trabajo se  desarrolló la matriz de congruencia  que se define como “una 

herramienta que brinda la oportunidad de abreviar el tiempo y  apreciar a simple vista el 

resumen de la investigación y comprobar si existe una secuencia lógica”. (Pedraza Rendon, 

2007)9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Información obtenía de Pedraza Rendón, O.H. (2007). UMSNH Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”. 

Recuperado el 30 de abril de 2010, de 
http://www.economia.umich.mx/economia_oldsite/publicaciones/EConYSoc/ES10_19.html  
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1.13 Matriz de congruencia  

Titulo: 
“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                                   

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 
 

Pregunta general Preguntas 

especificas 

Objetivo  general Objetivos 

específicos 

 

Marco teórico 

referencial 

Supuesto 

¿Qué estrategias 
de 
comercialización 
lograrán un 
incremento de las 
ventas y el 
posicionamiento 
del huipil amuzgo 
de la cooperativa  
Fondo Regional 
Indígena 
Yolcuncue de 
Xochistlahuaca, 
Guerrero? 

 

¿Qué estrategias 
de 
comercialización 
se utilizan para la 
venta del  huipil 
amuzgo de 
Xochistlahuaca 
Guerrero?  

¿Cuál es el 
entorno interno y 
externo de la 
cooperativa 
Fondo Regional 
Indígena 
Yolcuncue que 
realiza la 
comercialización 
de sus artesanías 
textiles y en 
particular del 
huipil amuzgo? 

¿Qué estrategias 
de 
comercialización 
actuales pueden 
adecuarse para el 
huipil amuzgo de 
Xochistlahuaca, 
Guerrero de la 
cooperativa del 
Fondo Regional 
Indígena 
Yolcuncue? 

 

Elaborar una 
propuesta de  
estrategias de 
comercialización 
para el  huipil 
amuzgo de 
Xochistlahuaca 
Guerrero para que 
se logre un 
incremento en  
ventas y el 
posicionamiento 
en mercados 
locales, estatales y 
nacionales.  

 

Identificar las  
estrategias de 
comercialización 
que se aplican 
actualmente para 
el comercio de las 
artesanías textiles 
en México en 
especial para el 
huipil amuzgo y  
demás huipiles de 
la República 
Mexicana, y 
considerarlas 
como base en la 
investigación. 

Identificar a través 
de la herramienta 
FODA, las 
características del 
entorno interno y 
del entorno externo 
de la cooperativa 
del Fondo 
Regional Indígena 
Yolcuncue que 
realiza la 
comercialización 
del huipil amuzgo. 

Determinar que  
estrategias de 
comercialización 
se propondrán 
para que la 
cooperativa del 
Fondo Regional 
Indígena 
Yolcuncue las 
desarrolle  para la 
comercialización 
del huipil amuzgo. 

 

Generalidades  
del huipil 
amuzgo. 

Comercialización. 

Estrategias de 
comercialización. 

  

 

 

Con las  
estrategias de 
comercialización 
propuestas para el 
huipil amuzgo de 
la cooperativa del 
Fondo Regional 
Indígena 
Yolcuncue se 
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En este capítulo se mencionan diferentes definiciones de comercialización llegando a una 

definición propia, se menciona el objetivo del la comercialización en la empresa, así como 

identificar en que etapa del producto final se incorpora la comercialización.  

2.1 Definición de la comercialización  

A continuación se mencionan los conceptos más importantes de comercialización que se han 

considerado por su explicación y  fácil entendimiento para esta tesis: 

1.-  Kotler & Armstrong, (2003 p.339) definen a la comercializacion como  la “introducción de 

un producto nuevo en el mercado” 

2.-  “En esta etapa el producto ya está en situación óptima para ser introducido en el 

mercado. El artículo está en plena producción, y la elección de la marca y su presentación 

están ya terminadas. El momento de la comercialización representa una inversión fuerte 

tanto en dinero como en personal especializado. Un factor importante que debe considerarse 

durante este último periodo es la competencia, factor determinante para el éxito y el futuro 

del producto”.  (Fisher & Espejo Callado, 2004 p.187) 

3.-  Es el posicionamiento y lanzamiento con produccion y ventas a escala completa. (A. 

Kerin, N. Berkowitz, W. Hartley, & Rudelius, 2003 p.318,319) 

De los conceptos anteriores se puede proponer una definiciòn de comercializaciòn para la 

invesatigaciòn: 

La comercialización es la introducción o relanzamiento de un producto en el mercado, 

el cual busca un incremento en las ventas y posicionamiento a través de las 

estrategias de crecimiento, producto, precio, plaza, promoción de ventas y publicidad. 

Sin olvidar que la comercialización y la mercadotecnia tienen una estrecha relación y para 

efectos de esta investigación se considera necesario exponerla para conocer su diferencia. 

La mercadotecnia o el marketing según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 

2003, p.5) “es el proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con 

otros”. Por lo tanto esto implica administrar mercados para que ocurran intercambios y 

relaciones con el fin de crear valor y satisfacer necesidades y deseos.  
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 Por lo tanto la comercialización se encarga de colocar los productos y/o servicios al alcance 

del consumidor mediante diferentes estrategias que permiten posicionar y a su vez 

incrementar las ventas. 

2.2 Objetivo de la comercialización en las empresas 

La comercialización distribuye los recursos con el fin de satisfacer las necesidades y los 

deseos del consumidor e influye en la distribución y la magnitud del ingreso. Del mismo 

modo, afecta la supervivencia de todas las empresas. 

El objetivo básico de una empresa es obtener beneficios y la meta de comercialización es 

elevar al máximo el volumen de ventas. 

2.3 Etapas del desarrollo de un producto  

El desarrollo y la producción de un nuevo producto comprenden desde la etapa del proyecto 

hasta la etapa de producción y venta.  

Según (Fischer, 2002) los  pasos para el lanzamiento de un producto al mercado son: 

Figura  6: Etapas del desarrollo de un producto 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Fischer, 2002) 
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1. Creación de ideas 

“Cada producto nuevo es resultado de una idea y cuanto más numerosas sean las ideas, 

habrá más posibilidades de seleccionar lo mejor”. (Fischer, 2002, p. 127). En el caso del 

huipil amuzgo es un textil artesanal que surgió por la necesidad de vestir a la mujer indígena 

de la época prehispánica que al paso de los años se ha mantenido en la actualidad sin 

ninguna modificación.  

2. Selección de ideas o tamizado 

Según (Fischer, 2002) Es la etapa en que se clasifican las diversas propuestas por orden de 

categoría y se elige en conjunto la idea más atractiva dentro de los recursos de la empresa. 

3. Análisis  del negocio 

Las tareas a realizar en esta etapa son: calcular costos, ventas, utilidades e índices de 

rendimientos futuros del nuevo producto y conocer si esto es compatible con los objetivos de 

la empresa. En el caso de las artesanas no se  tiene conocimiento del análisis de costos, 

utilidades e índices de rendimientos y ventas respecto a sus artesanías.  

4. Desarrollo del producto 

En esta etapa se puede vislumbrar la factibilidad de comercialización y específicamente 

convertir el proyecto en un producto tangible, para tal efecto se desarrolla un prototipo o 

modelo que pueda elaborase a un bajo costo  que atraiga a los clientes, (Fischer, 2002, 

p.128) menciona que es importante “elegir una marca adecuada, asi como diseñar un envase 

que permita distinguir el estilo del produto del de otras empresas competidoras. Tambien se 

realiza un sondeo de mercado para saber como diseñar mejor el producto” 

5. Mercado prueba 

Según (Fischer, 2002) Por primera vez se conocerá las reacciones del consumidor y será 

necesario realizar una investigación de mercado formal del producto. Se deberá tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

a) ¿Cuántas ciudades o zonas se deben usar en la prueba? 
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b) ¿Qué ciudades deben utilizarse? 

c) ¿Qué duración debe tener la prueba? 

d) ¿Qué tipo de información debe obtenerse? 

e) ¿Qué se hará con la información recopilada?  

6. Comercialización  

Para (Fischer, 2002) es la etapa en que el producto ya esta maduro para ser introducido en 

el mercado. El articulo esta en plena produccion y la eleccion de la marca y presentaciòn 

estan terminadas. 

La etapa de comercializaciòn representa una inversiòn importante tanto en dinero como en 

personal especializado. Por que posiciona y ofrece el producto en el mercado con una gran 

inversión en publicidad y promoción para que el mercado identifique el lanzamiento o 

relanzamiento de un producto. 

Por lo tanto el identificar en que etapa del desarrollo de un producto inicia la comercialización 

permitirá establecer las estrategias que sustentarán  a la investigación. 

2.4 Desarrollo de la mezcla de comercialización  

Según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2003, p.63) Es el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de producto, precio, plaza y promoción que la empresa 

combina para producir la respuesta deseada en el mercado. La mezcla de comercialización 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda del producto.   

A continuación se explican las variables que se conocen como: producto, precio, plaza y 

promoción. 

1. Producto. Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta. 

2. Precio. Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 
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3. Plaza. Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de 

los consumidores meta. 

4. Promoción. Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y convencen 

a los consumidores meta de comprarlo. 

Figura  7: Las cuatro Ps 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2003) 
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2.5 Ciclo de vida de un producto  

Todo producto tiene un ciclo de vida el cual se divide en cuatro etapas: introducción, 

crecimiento, madurez y declinación las cuales se analizan a continuación: 

Figura  8: Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Kotler & Armstrong, Marketing, 2001) 

 

A continuación se mencionan las características principales, objetivos y estrategias del ciclo 

de vida de los productos: 

 

 

 

La introducciòn es un periodo de crecimiento lento
de las ventas a medida que el producto se introduce
en el mercado. Las utilidades son nulas en esta
etapa debido a los gastos.

El crecimiento es un periodo de aceptaciòn ràpida en
el mercado y de aumento en las utilidades.

La madurez es un periodo en que se frena el
crecimiento de las ventas por que el producto ha
logrado la aceptaciòn de la mayoria de los
compradores potenciales. Las utilidades se nivelan o
bajan a causa de los gastos de marketing crecientes
para defender el producto de la competencia.

La decadencia es el periodo en el que las ventas bajan
y las utilidades se desploman.
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Tabla 2: Características del ciclo de vida del producto 

 
Etapas  

Características  

Introducción  Crecimiento Madurez Decadencia 

Ventas Ventas bajas Rápido aumento en 

las ventas 

Máximo de ventas Baja en las ventas 

Costos  Costo por cliente alto Costo promedio por 

cliente 

Costo bajo por cliente Bajo costo por cliente 

Utilidades Negativas Aumento en 

utilidades 

Altas utilidades Baja en las utilidades 

Clientes Innovadores Adaptadores 

tempranos 

Mayoría media Rezagados 

Competidores Pocos Número creciente Numero estable que 

comienza a reducirse 

Numero decreciente 

Objetivos de 

marketing  

Crear conciencia del 

producto 

Maximizar la 

participación en el 

mercado 

Maximizar utilidades 

pero defendiendo la 

participación en el 

mercado 

Reducir gastos y 

sacar mayor 

provecho posible a la 

marca. 

Estrategias     

Producto Ofrecer producto 

básico 

Ofrecer extensiones 

de producto, 

servicio y garantía. 

Diversificar marca y 

modelos 

Descontinuar 

artículos débiles 

Precio Usar costo más 

margen 

Precios para 

penetrar en el 

mercado 

Precios que igualen o 

mejoren los de la 

competencia. 

Recortar precios 

Distribución Desarrollar 

distribución selectiva 

Desarrollar 

distribución 

intensiva 

Desarrollar 

distribución más 

intensiva 

Volverse selectivos; 

descontinuar 

distribuidores no 

rentables. 
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Publicidad Crear conciencia del 

producto entre 

adoptadores 

tempranos 

Crear conciencia e 

interés en el 

mercado masivo. 

Destacar diferencia 

de la marca 

Reducir al nivel 

necesario para 

retener  a los clientes 

muy leales. 

Promoción de 

ventas 

Usar promoción 

intensa para incitar 

al producto 

Reducir para 

aprovechar la alta 

demanda del 

consumidor 

Aumentar para 

fomentar el cambio a 

la marca 

Reducir al nivel 

mínimo 

Fuente: Elaboración propia basada en (Kotler & Armstrong, Marketing, 2001) 

Las características del ciclo de vida de un producto permiten identificar cuáles son las 

etapas, características y estrategias que se utilizan para la introducción de un producto al 

mercado. 

Analizando el ciclo de vida de un producto se puede considerar que el huipil amuzgo se 

encuentra en la etapa de crecimiento ya que el mercado acepta el producto,  tiene un costo 

promedio que puede observarse en la tabla 1 ubicación y precios del huipil amuzgo  del 

capítulo 1,  y tiene un número creciente de competidores ya que en diferentes Estados de la 

República Mexicana existen competidores textiles  que elaboran el huipil de su región.   

Para concluir este capítulo la comercialización se define como la introducción o 

relanzamiento al mercado con diferentes estrategias de comercialización para lograr el 

objetivo primordial que es incrementar las ventas y posicionar el producto interesado en el 

mercado meta. 
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El desarrollo de este capítulo inicia con la definición de estrategia y los componentes que la 

integran, después se menciona el concepto de estrategia de comercialización propuesto para 

la investigación, así como los tipos de estrategias, para finalizar con las estrategias de 

comercialización. 

3.1 Definición de estrategia  

La estrategia según Fernández Valiñas, (2004 p.132) la define como “el conjunto de acciones 

determinadas para alcanzar un objetivo especifico”. El fin de la estrategia es lograr cumplir 

con lo que se propone para tener un crecimiento y una posición en el mercado en sus 

diferentes áreas funcionales. 

Eyssautier de la Mora Maurice, (2002 p.65) la estrategia es “un curso de acción que sigue 

una organización para encadenar objetivos con resultados”. 

 La estrategia tiene diferentes componentes (ver figura 9): 

1) Alcance. 

El alcance se refiere al número y tipo de ramos, líneas de producto y    segmentos de 

mercado en los que compite o los planes en los que participa la compañía.           

 

2) Metas y objetivos. Son los deseos de logro en una o más dimensiones de desempeño 

de la compañía. 

 

3) Despliegue de recursos. Se refiere a los recursos financieros y humanos en las forma 

en que se van a obtener y asignar estos recursos en los negocios, mercados de 

producto, departamentos funcionales y actividades dentro de cada negocio o 

mercado de producto. 

 

4) Identificación de una ventaja competitiva sostenible. Se refiere en cómo competirá la 

organización en cada negocio y mercado de producto dentro de su dominio. ¿Cómo 

se puede posicionar la empresa para desarrollar y sustentar una ventaja diferencial 

sobre los competidores actuales y en potencia?  

 

5) Sinergia. La sinergia existe cuando los negocios, mercados de productos, 

despliegues de recursos y aptitudes se complementan y refuerzan recíprocamente. 
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Figura  9: Componentes de la estrategia  

 
 

 

Elaboración propia en base (WALTER, BOYD,  MULLINS, LARRÉCHÉ, 2005)  

 

Sin olvidar que las tácticas “deben contemplar todas las actividades que se requiere 

desarrollar para llevar a cabo la estrategia, de forma tal, que se contemplen en su totalidad 

las variables que la afectan” (Fernández Valiñas, 2004 p.133) 

Una vez conocido la definición y componentes de estrategia se puede continuar 

mencionando que la investigación solo formulará a manera de propuesta estrategias 

comerciales para que posteriormente la cooperativa  Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

elija implementar, ejecutar y controlar observando los resultados de la ejecución. 

3.2 Tipos de estrategias 

Las estrategias se han definido en diferentes tipos a continuación se presentan las 

principales aportaciones de diferentes autores: 
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Tabla 3: Tipos de estrategias 

 
Autor Estrategias  

(Walker Jr, Boyd Jr, Mullins, & 
Larréché, 2003) mencionan que  
Michael Porter distingue tres 
estrategias o posiciones 
competitivas que los negocios 
siguen para obtener y mantener 
ventajas en sus diversos mercados 
de producto 

1) Liderato de costo general,  
2) Diferenciación crear percepciones del cliente de 

calidad, diseño o servicio superiores 
3) Y enfoque, por el cual el negocio evita la 

confrontación directa con sus competidores 
principales concentrándose en nichos de mercado 
estrechamente definidos. 

Porter describe a las empresas que carecen de una 
estrategia distintiva en términos de atascadas a medio 
camino” y predice que tendrán un pobre desempeño. 

(Diez de Castro, 2004) menciona 
que el tiempo que transcurre entre la 
venta y distribución da lugar a lo que 
se conoce como estrategias de 
aplazamiento. 

 

La estrategia de aplazamiento se basa en no realizar la 
distribución física o en no terminar el producto hasta que 
se haya recibido la orden de compra, es decir, se trata de 
obtener el compromiso de venta antes de enviar el 
producto hacia los puntos de venta o de no acabarlo 
totalmente. De esta forma el esfuerzo anticipador del 
canal se reduce los riesgos disminuyen y el error en las 
previsiones de distribución se hace mínimo.  

(Fernández Valiñas, Ricardo 2002) 
menciona que la estrategia  
mercadotecnia diferenciada se dirige 
a diferentes tipos de segmentos de 
mercado. 

Esta estrategia es aplicada por la empresa con diferentes 
mezclas de mercadotecnia para cada una de las líneas de 
producto para dirigirse hacia diferentes segmentos de 
mercado. 

Además de los costos que implican la planeación e 
investigación de mercados es necesario considerar los 
costos que significan las actividades siguientes: 

 Costos de modificación del producto 
 Costos de producción 
 Costos de inventario 
 Costos administrativos 
 Costos de promoción 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores antes mencionados 2010 

Una vez conceptualizado los diferentes tipos de estrategias será necesario enfocarse en las 

estrategias de comercialización para la realización de propuesta de la investigación. 

3.3 Definición de estrategia de comercialización  

Según (Chavez Maza, 2007 p.66)”La estrategia de comercialización interviene en todo el 

proceso  la venta de un producto de manera tangible, es decir, el almacenaje, la distribución, 
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el colocarse en ciertos mercados y estar en ellos en la cantidad necesaria y en el tiempo 

adecuado”. 

Para esta investigación se propone la siguiente definición de estrategia de comercialización:  

Es el cumplimiento de objetivos propuestos para la introducción o relanzamiento de 

un producto en el mercado, obteniendo resultados de incremento en las ventas y 

posicionamiento a través de las estrategias de crecimiento, producto, precio, plaza, 

promoción de ventas y publicidad. 

3.4 Objetivo de la estrategia de comercialización 

El principal objetivo es: 

1. Informar a los consumidores potenciales sobre el producto. 

2. Estimular las pruebas y compras del producto. 

3. Lograr su distribución en diferentes tiendas. 

En la actualidad las artesanas de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue, 

personas interesadas en artesanías  y demás instituciones dedicadas a la comercialización 

de productos artesanales utilizan las siguientes estrategias: 

Producto: se observó que en expos  la presentación del huipil amuzgo al cliente es nula ya 

que se presenta en un estante con ganchos o colgados en un mecate y en ocasiones se 

entrega una bolsa con poca presentación sin marca colectiva, sin nombre  de la cooperativa 

de artesanas, sin etiqueta de precios, sin el ligo, etc. 

En otras ocasiones en casas de la cultura o en tiendas de artesanías la presentación del 

huipil amuzgo es más cuidada, ya que se muestra al cliente en maniquís, con código de 

barras, precio y nombre la empresa que vende.  

Precio: el huipil amuzgo se vende en diferentes precios. 

Plaza: se realiza el comercio en expos, ferias, foros, congresos utilizando canales de 

distribución (directos o indirectos). 

Promoción: utilizan páginas webs y diferentes, medios de comunicación revistas, TV, radio, 

como medios de comercialización  para llegar al cliente interesado en sus artículos. 
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Crecimiento: esta estrategia ha sido empleada poco por los diferentes comerciantes del huipil 

amuzgo.  

Por lo tanto se considera que la aplicación de estrategias de comercialización  no es 

suficiente ya que no se ve reflejado el incremento de ventas y posicionamiento del huipil 

amuzgo. A lo cual se considera que es necesario dar más empuje a este sector de 

artesanías tan importante.  

3.5 Tipos de estrategias aplicadas a la comercialización  

A continuación se describen diferentes tipos de estrategias de comercialización que 

permitirán brindar oportunidades de negocio a la cooperativa caso de estudio. 

3.6  Estrategias de introducción 

Estrategias de introducción del producto en el mercado 

Este tipo de estrategia pretende que de acuerdo al precio o promoción que se empleé en la 

introducción o relanzamiento del producto  logrará un posicionamiento en el mercado. 

 
 Estrategia de cobertura rápida 

Para lograr que el nuevo producto que se está introduciendo al mercado tenga una cobertura 

rápida, se deberá establecer un precio alto en comparación con el resto del mercado y hacer 

una promoción alta.  

 Estrategia de cobertura lenta 

Si lo que se desea al lanzar un nuevo producto es recuperar rápidamente la inversión, 

entonces se debe seguir una estrategia de cobertura lenta, donde no se gaste mucho en 

promoción por ser ésta baja y se venda el producto en un precio alto. 

 Estrategia de penetración rápida 

Si el objetivo es lograr una participación alta del mercado, en el momento de lanzar el 

producto se debe utilizar un precio bajo apoyado por una promoción alta. 

 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

43 | P á g i n a  

 

 

 Estrategia de penetración lenta 

La lógica de esta estrategia está relacionada con el tamaño del mercado; si este es muy 

grande, es conveniente lanzar el producto con un precio bajo y una promoción baja para 

lograr una cobertura lenta, pero eficiente que permita participar del mercado. 

Figura  10: Estrategias de introducción del producto en el mercado 

 
 Promoción alta Promoción baja 

Precio alto Estrategia de cobertura 
rápida 

Estrategia de cobertura lenta 

Precio bajo Estrategia de penetración 
rápida 

Estrategia de penetración 
lenta 

Fuente: Elaboración propia basada en (Fernández Valiñas, 2004) 
 
 

3.7 Estrategias de crecimiento  

Durante esta etapa se intenta sostener el índice rápido del mercado y se logra mediante las 

siguientes medidas: 

1.- Mejorar la calidad del producto e incorporar nuevos valores. 

2.- Estudiar y buscar verdaderamente nuevos sectores del mercado. 

3.- Encontrar nuevos canales de distribución posibles (con objeto de que el producto tenga 

una mayor exposición) por ejemplo la distribución intensiva. 

4.- Modificar la publicidad destinada a generar mayor conocimiento del producto e 

incremento en  las compras. 

5.- Determinar cuándo es adecuado modificar los precios para atraer a los consumidores 

sensibles a éstos. 

6.- Ofrecer extensiones de productos, servicio y garantía al cliente. 

Esta estrategia acarreará más costos en las mejoras promocionales y distribución logrando 

alcanzar una posición predominante. 
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3.8 Estrategias de producto  
 
Las estrategias de productos son de las más importantes ya que permiten identificar el 

producto o servicio que requerirá el consumidor, y por lo tanto esto permitirá una estabilidad 

en la calidad y confianza en los consumidores. 

Marca 

La marca es un nombre o termino simbólico o diseño que sirve para identificar los productos 

o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y para diferenciarlos de las marcas de los 

competidores y en sentido estricto es la parte de la etiqueta que aparece como símbolo, 

diseño, color o letras distintivas. 

La marca debe: 

1. Ser un signo de garantía y de calidad para el producto. 

2. Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante. 

3. Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción. 

Sus principales características son las siguientes: 

a. El nombre deber ser corto. 

b. El nombre debe ser fácil de recordar. 

c. El sentido del nombre debe ser agradable. 

d. Debe ser agradable a la vista 

e. Debe ser adaptable a cualquier medio de publicidad. 

f. Debe reunir los requisitos indispensables para su registro por ejemplo ante el IMPI y 

así quedar protegido por la ley. 

Etiqueta 

La etiqueta es la parte del producto que contiene la información escrita sobre el artículo; una 

etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o puede ser simple una hoja adherida 

directamente al producto. 

El objetivo de la etiqueta es: 
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1. Identificar el producto, con el propósito de distinguirlo de los demás. 

2. Proporcionar información sobre el producto para que tanto el vendedor como el 

consumidor conozcan la calidad y el servicio del mismo. 

3. Información sobre el precio. 

Los elementos principales que debe contener la etiqueta son: 

a. Marca registrada. 

b. Nombre y dirección del fabricante. 

c. Denominación del producto. 

d. Naturaleza del mismo. 

e. Contenido neto y  en su caso el peso drenado 

f. Número de registro en la secretaria de salud (si aplica, de acuerdo al producto) 

g. Composición del producto (lista de ingredientes ordenados según su proporción) si 

aplica, de acuerdo al producto) 

h. Código de barras 

i. Aditivos y la cantidad necesaria (colorantes, experimentación que se hace con los 

saborizantes artificiales, etc. por ejemplo los frascos. 

j. Fecha de fabricación, de caducidad, etc. 

k. Campaña actual de conciencia ecológica y protección al ambiente. 

Envase y/o empaque 

El empaque se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase con 

el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.  

El principal objetivo del empaque es proteger el producto y ser promotor del artículo dentro 

del canal de distribución. 

Las principales características que el empaque debe cubrir son: 

1. El nombre de la empresa 

2. Lugar, origen 
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3. Dirección de la empresa 

4. Población 

5. Contenido 

6. Deberá estar regido por el código sanitario correspondiente en donde se estipula la 

forma de presentación del envase. 

7. Fecha de fabricación y caducidad o de ambos según sea el producto 

Embalaje 

El embalaje agrupa un conjunto de objetos o envases iguales o diferentes entre sí, con el 

propósito de facilitar su manejo. 

Para resumir esta definición es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para 

su transporte o almacenamiento. 

El principal objetivo del embalaje es llevar un producto y proteger su contenido durante el 

traslado de la fábrica a los centros de consumo. 

La función principal del embalaje es proteger los productos contra mermas, humedad, polvo, 

insectos y roedores, contra robos, rotulación para indicar el producto, fabricante-destino; 

también sirve para advertir los riesgos mecánicos y climatológicos que lo afectan. 

La clasificación del embalaje es: 

1. Cajas de madera o de materiales aglutinados, barrotes, tanques, tambores y flejados. 

2. Cajas de cartón, corrugado, sacos de fibras textiles tales como el yute, algodón, lino, 

papel, plástico, y alpacón. 

Embalaje para la exportación  

Para el diseño del embalaje se deben tomar en cuenta las características del producto, el 

mercado y el tipo de transporte que se va utilizar para la exportación. 

Aspectos de ingeniería: 

a. Materiales (metal, madera, platico, etc.) 

b. Tamaño ( dimensiones, capacidad neta) 
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c. Protección contra condiciones climatológicas y otros aspectos 

d. Altura de estiba y seguridad durante el transporte 

e. Sistema para abrir o cerrar 

f. Envase desechable, retornable, etc. 

Diseño: 

1. Atractivo e imagen de calidad 

2. Identificación del producto (marca) 

3. Diferenciación de los productos de la competencia  

4. Etiquetas 

5. Descripción o ilustraciones del producto 

6. Instrucciones del uso 

7. Colores 

Leyes y reglamentos en el país de origen y de destino: 

a. Requisitos de etiquetas 

b. Indicaciones de peligro y otros 

c. Indicaciones sobre dimensiones, peso y precio 

d. Codificación y otras marcas distintivas 

e. Idioma 

Embarque y transporte: 

1. Tipo de transporte 

2. Manejo al que se someterá la mercancía 

3. Mantenimiento y control de inventarios 
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3.9 Estrategias de precio 

Esta estrategia permite colocar el producto  en diferentes facetas que lograran llegar al 

cliente por precios psicológicos, de supervivencia, de liderazgo, de prestigio y territorio.  

 
 Estrategia de precios psicológicos 

Este enfoque procura que el consumidor perciba un ahorro en el precio que paga; tal es el 

caso de los precios impares que hacen que el consumidor ahorre en la compra de un 

producto al vender éste a una unidad menor. Esta estrategia se utiliza cuando se compite en 

mercados pulverizados y el margen de competencia en el precio es muy pequeño. 

 Estrategia de supervivencia  

Se utiliza cuando la empresa se encuentra en una etapa de bajos ingresos y necesitan 

incrementar sus ventas para poder mantenerse en el mercado. Así podrá competir con un 

precio bajo para aumentar sus ventas de manera rápida. 

 Estrategia de liderazgo  

Únicamente la empresa líder en el mercado puede recurrir a esta estrategia, la cual consiste 

en liderar el comportamiento del precio, en cuyo caso la competencia tiene que adaptarse a 

las políticas y condiciones que establezca el líder; el comportamiento que ellas mostraran se 

conoce como estrategia de seguir al líder. 

 Estrategia de prestigio 

Cuando una empresa quiere que su producto denote posición social y se distinga de los 

demás por considerarse “selecto” o “exclusivo”, tratara de establecer un precio superior al del 

promedio del mercado. 

 Estrategia de precios por territorio 

La organización fija diferentes precios de acuerdo al territorio donde se venden los 

productos. 
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La decisión sobre precios de cada zona suele estar determinada por las características 

socioeconómicas de los diversos territorios. 

3.10 Estrategias de distribuciòn 
 
 Estrategia de distribución directa  

Implica normalmente la no existencia de no intermediarios entre proveedor y cliente y la 

utilización de canales de distribución propios (distribución por cuenta propia). 

 Estrategia de distribución indirecta  

Supone la existencia de intermediarios y el uso de canales de distribución ajenos para 

atender a los clientes (distribución por cuenta ajena). 

 Estrategia de distribución mixta 

Es utilizar la distribución por cuenta propia (directa) hasta donde sea màs rentable y la 

distribución por cuenta ajena (indirecta) cuando el coste de distribución así lo aconseje. 

De acuerdo al tipo de estrategia de distribución se muestra una tabla de criterios  de 

distribución directa e indirecta: 

 

Tabla 4: Criterios para decidir entre distribución directa e indirecta 

 
Criterios Alto/a Bajo/a 

Concentración geográfica de la 
clientela 

Distribución  
Directa 

Distribución Indirecta  

Número de compradores  Distribución  
Indirecta 

Distribución  
Directa 

Complejidad del producto o 
servicio 

Distribución  
Directa 

Distribución  
Indirecta 

Precio unitario Distribución  
Directa 

Distribución  
Indirecta 

Estandarización del producto Distribución  
Indirecta 

Distribución  
Directa 

Exigencias de servicios 
suplementarios 

Distribución  
Directa 

Distribución  
Indirecta 

Negociación del precio Distribución  
Directa 

Distribución  
Indirecta 

Información de ventas Distribución  
Directa 

Distribución  
Indirecta 

Frecuencia en la compra Distribución  
Indirecta 

Distribución  
Directa 

Producto perecedero Distribución  
Directa 

Distribución  
Indirecta 

Fuente: Elaboración propia basada en (Diez de Castro, 2004) 
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Se puede definir a la distribución como todas aquellas decisiones y actividades que 

desarrolla necesariamente una empresa para lograr la transferencia de los productos que 

elabora desde su lugar de origen hasta su lugar de uso definitivo, no siendo significativo el 

número de intermediarios que intervengan. 

La estrategia de distribución directa e indirecta  permiten que la producción del producto y 

comunicación llegue en el momento oportuno al cliente o consumidor y para la investigación 

de esta tesis sólo sé mencionará la estructura de los canales de distribución  directa e 

indirecta para  bienes de consumo describiendo las características siguientes:  

Distribución directa  

                                                    

El canal de distribución más corto y sencillo para los bienes de consumo no 

comprende intermediarios. El productor puede vender de puerta en puerta o por 

correo. 

Distribución indirecta  

 

Muchos grandes detallistas les compran directamente a los fabricantes y productores 

agrícolas. 

 

Si hay un canal tradicional para los bienes de consumo es este. A los pequeños 

detallistas y a los fabricantes les parece que este canal es la única opción 

económicamente viable. 

 

En lugar de emplear a los mayoristas, muchos productores prefieren valerse de 

agentes intermediarios para llegar al mercado detallista, en especial a los detallistas 

en gran escala. 

Productor Consumidor 

Productor Consumidor 
r 

Detallista 

Productor Mayorista Detallista Consumidor 

Productor Agente Detallista Consumidor 
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Para alcanzar a los pequeños detallistas, los productores se sirven a veces de 

agentes intermediarios, los que a su vez visitan a los mayoristas que le venden a las 

grandes cadenas o pequeñas tiendas detallistas.  

3.11 Estrategias de cobertura de mercado según categorías de 
productos de consumo 

 
Figura  11: Estrategias de cobertura de mercado según categorías de productos de consumo 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en  (Diez de Castro, 2004) 

 
 Distribución intensiva 

 

Tiene como objetivo final alcanzar el máximo volumen de ventas. Para ello se necesita estar 

presente en todos o en el mayor número de puntos de venta y consiguientemente, precisa 

utilizar un gran número de intermediarios. 

 

Los inconvenientes principales que presenta este tipo de distribución son notorios: 

Ventas por punto de venta. Para una empresa fabricante, el estar presente con sus 

productos en un establecimiento le supone unos costes de distribución. Si las ventas del 

Productor Mayorista Detallista Agente Consumidor 
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producto en un comercio no alcanzan una cifra determinada, es probable que no  interese 

realizar el esfuerzo de tener productos en ese punto de venta.  

Difícil control. Este tipo de distribución es el menos adecuado, si se requiere  controlar las 

condiciones en que el producto llega al consumidor. La utilización de la mayor cantidad 

posible de intermediarios (mayoristas y minoristas) hace extremadamente difícil cualquier 

intento de control por parte de la empresa productora. 

Imagen de marca. La distribución intensiva en la mayor parte de los casos, es la estrategia 

menos adecuada con cualquier intento de lograr una buena imagen de los productos que se 

comercializan. 

 Distribución exclusiva 

Según (Diez de Castro, 2004) consiste en vender los productos dentro de un área geográfica 

en un solo punto de venta y pueden darse dos casos de distribución exclusiva: a nivel de 

mayorista (entonces para comprar el producto los minoristas de un territorio tienen un solo 

punto de venta al por mayor) o a nivel de minorista (tiene como consecuencia que para 

comprar una determinada marca los consumidores tienen un único punto de venta en el 

área). Esta forma de distribución lleva consigo una serie de ventajas que son las siguientes: 

Imagen de marca. Es muy apropiada para lograr una buena imagen de marca. A través de 

una venta más agresiva, ampliación o mejoras de servicios. Se puede  lograr una imagen 

diferencial positiva. 

Control del fabricante. Establece una serie de acuerdos entre fabricante e intermediarios. 

El control del fabricante sobre el producto es uno de los puntos fundamentales que se 

explicitan en los contratos o acuerdos. 

 Distribución selectiva 

Se produce dentro de un área geográfica con un número determinado de puntos de venta 

para los productos. 

La puesta en marcha de esta estrategia implica necesariamente la elección de los 

establecimientos deseados. Los criterios más adecuados para escoger los distribuidores son: 

 Tamaño del distribuidor. Se mide generalmente por la cifra de ventas, hay una 

correlación entre cifras de ventas y superficie del establecimiento. Las grandes 
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superficies, cuyo número sobre el total de puntos de ventas es pequeño, tienen una 

alta participación en el mercado. Vender productos en grandes almacenes e 

hipermercados son objetivos de muchísimas empresas fabricantes. 

 Imagen del distribuidor. El tipo de establecimiento, su distribución, el personal de 

venta, la calidad de los productos, el mobiliario de exhibición, etc. Son factores que 

contribuyen a conformar la imagen del punto de venta y que este sea más o menos 

interesante para un productor. 

 Servicios del distribuidor.  Los servicios que pueda realizar es un criterio muy 

importante para la selección de distribuidores. Instalación, garantía, formación, 

servicio técnico, mantenimiento, condiciones de compra estos configuran elementos 

que hacen deseable un punto de venta para los fabricantes. 

 Admisión de nuevos productos. Este criterio es decisivo para aquellas firmas que 

lanzan anualmente una serie de productos nuevos. 

 Admisión de stocks. La compra en grandes cantidades por parte de los 

intermediarios reduce los costes de almacenamiento del fabricante. La admisión por 

parte de las empresas de distribución de stocks en condiciones superiores a las 

necesidades se revela como un buen criterio de selección. 

 Participación en los gastos de comunicación. Compartir con los productores los 

gastos ocasionados por las campañas de publicidad y de promoción es otro de los 

criterios validos de selección de distribuidores. 

La elección de una de las formas de distribución para cubrir el mercado estará íntimamente 

ligada a las características de los productos que comercialice un productor o fabricante y el 

comportamiento de compra de los consumidores.  

 

Los productos se clasifican de la siguiente manera: 

1) De compra común o compra corriente 

2) De compra analizada o reflexiva  

3) Productos especiales 

4) Productos específicos o no buscados 

 

 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

54 | P á g i n a  

 

 

1. Productos de compras comunes o compras corrientes  

Son aquellos productos que normalmente el consumidor adquiere con cierta frecuencia, 

rápidamente y casi sin esfuerzos de comparación y adquisición. Es un comportamiento de 

compra rutinario. 

Esta categoría puede subdividirse en tres grupos (ver tabla 5): 

 
 

Tabla 5: Productos de compras comunes 
 

 
Productos básicos 
 

Estos productos son denominados de consumo 

masivo y tienen una importante impulsión 

publicitaria, situación que facilita el 

acercamiento del consumidor al producto. 

Ejemplo. Lácteos, gaseosas, polvos para lavar 

ropa, azúcar, yerba, café, etc. 

 
Productos de compra instantánea o de impulso 
 

  

Denominados impulsivos, porque son aquellos 

que el consumidor no tiene previsto adquirir 

pero que al verlos en exhibición se tienta y 

efectúa la compra. En la mayoría de los casos 

son productos que atienden la satisfacción de 

necesidades orales.  

Ejemplo. Chicles, golosinas, postres, helados 

individuales, flores, revistas especializadas. 

 
Productos de compra urgente 
 

  

Atiende satisfacciones de necesidades que 

tendrán que ver con aquello que el consumidor 

considere urgente, como su propia salud. 

Ejemplo. Paraguas, medicamentos, servicios 

médicos, servicios al automotor. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Diez de Castro, 2004) 

 

Estos productos deberán estar inevitablemente asociados a una Distribución intensiva. 
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2. Productos de compra analizada o reflexiva  

 Es una compra con frecuencia mas espaciada, el valor monetario unitario del producto 

podríamos definirlo como medio, la rotación y el producto en general atiende, además de las 

necesidades inherentes a él, aquellas descriptas como de orden imaginario. 

 

En estos casos no es necesaria la máxima cobertura del mercado, sino que una 

distribución de tipo selectiva es la más indicada. (Ver tabla 6) 

Los productos considerados en este caso son: indumentaria, accesorios para el auto, 

artículos electrodomésticos, muebles, etc. 

Tabla 6: Producto de compra analizada 

 
 

 

Indumentaria  

 

 

Accesorios para el auto 

 

 

 

Artículos electrodoméstico y muebles 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Diez de Castro, 2004) 
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3. Productos especiales 

En este caso los consumidores van en busca del producto, en realidad ya está determinada 

específicamente la marca del bien a adquirir que atenderá para el individuo satisfacciones de 

orden psicológico. 

En ese caso están consideradas principalmente las marcas de artículos de lujo tales como 

joyas, regalos, automóviles, alimentos exóticos, viajes de placer, diseños exclusivos, etc. (ver 

tabla 7) 

Tabla 7: Productos especiales 

 
 

Marcas de artículos  

  

 

Viajes de placer y diseños exclusivos  

  

 

Comidas exóticas  

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Diez de Castro, 2004) 

 

La Distribución exclusiva o en su defecto la Distribución selectiva, es la estrategia 

recomendable para cubrir el mercado de este tipo de productos. 
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4. Productos específicos o no buscados  

Son aquellos que el consumidor no conoce regularmente, o que si bien tiene idea de su 

existencia no posee interés natural en la compra solo intentará acceder a él cuando por 

algún inconveniente especifico considere que estos productos pueden satisfacerlo. 

Ejemplos claros de ellos son los equipos reguladores de temperatura ambiental, filtros de 

agua para piletas de natación, seguros, viajes, libros, productos de ocio o entretenimiento, 

productos financieros, etc. 

 

La falta de interés o desconocimiento por parte del comprador traslada todo el esfuerzo de la 

venta hacia el fabricante. Por ello la distribución aconsejada es selectiva, pero requiriendo 

siempre la coordinación y cooperación de los intermediarios o también la venta directa. 

  
3.12 Estrategias de publicidad  
 
La publicidad trata de alcanzar básicamente tres objetivos: informar, persuadir y recordar, lo 

cual debe ser muy claro. 

 Publicidad informativa 

Tiene por objetivo brindar al consumidor datos relevantes sobre los usos, ventajas, 

características y cualidades de un producto determinado. 

 Publicidad persuasiva 

Esta clase de publicidad intenta convencer al consumidor de las ventajas que obtendrá de la 

compra o uso de cierto producto. 

 Publicidad recordatoria 

Trata de que el producto o servicio permanezca presente en la mente del consumidor, no 

solo para que este no lo olvide, sino además para que lo adquiera de nueva cuenta. 
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3.13 Estategias de promociòn de ventas 

La promoción está integrada por cuatro actividades y para obtener resultados se deben 

combinar y no utilizar de forma independiente o aislada. 

Las actividades que integran la promoción son la venta personal, las relaciones públicas, la 

promoción de ventas y la publicidad. 

La siguiente figura 12 explica el ciclo de comunicación que debe llevarse entre la compra-

venta de un producto: 

 
Figura  12: Ciclo de comunicación  

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en (Fernández Valiñas, Fundamentos de mercadotecnia, 2002) 

 
 
La venta personal se caracteriza como aquella actividad de intercambio entre el comprador y 

un vendedor.  

A continuación se señalan las actividades que engloban la venta personal: 

 

 

 

promocion 

Venta 
personal 

Promocion 
personal

Relaciones 
pùblicas 

Publicidad
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Figura  13: Actividad que integran el concepto  de venta personal 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en (Fernández Valiñas, Fundamentos de mercadotecnia, 2002) 

 

De acuerdo a (Fernández Valiñas, Fundamentos de mercadotecnia, 2002 p.220). La 

promoción de ventas “es un conjunto de actividades que intentan incentivar las ventas en el 

punto de comercialización”; esta definición hace referencia a un objetivo específico: “motivar 

ventas”. 

El objetivo principal de la promoción de ventas es: 

1. Estimular las ventas de productos establecidos 

2. Atraer nuevos mercados 

3. Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto 

4. Dar a conocer los cambios en los productos existentes 

5. Aumentar las ventas en épocas criticas 

6. Ayudar a los detallistas atrayendo mas consumidores 

Venta 
personal

Fuerza de 
ventas

Telemarketing

Mercadotecnia 
directa

Ventas
Administracion 

de ventas
Multinivel

Mercadotecnia 1 a 1

E-
commerce

Negociaciòn
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7. Obtener ventas más rápidas en productos en su etapa de declinación y de los que se 

tiene todavía mucha existencia. 

En el área de promoción de ventas se realizan diversas actividades, entre las cuales se 

pueden señalar: 

 Muestras gratis 

 Degustaciones 

 Cupones 

 Promoción armada 

 2x1 

 Ofertas 

 Producto gratis 

 Premios 

 Rifas, sorteos 

 Materiales POP (Point of purchase o punto de compra) 

 Carteles  

 Dípticos, trípticos, catálogos 

 Cenefas 

 Parlantes 

 Móviles 

 Displays 

 Exhibidores, entre otros 

Relaciones públicas 

Son todas aquellas actividades que desarrolla la organización cuyo objetivo es crear y 

mantener una imagen positiva de la empresa a las cuales pueden dividirse en  dos grupos 

básicos: 

Internas: son todas aquellas actividades que realizan dentro de una organización, por 

ejemplo: edición de boletines, realización de eventos internos, torneos deportivos, etc. 

Externas: son las acciones que se realizan hacia afuera de la empresa, enfocadas en los 

diferentes públicos con los que quiere establecer una imagen de la organización, tales como: 
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 Proveedores 

 Gobierno 

 Clientes 

 Competencia 

 Público en general 

 Consumidores 

 Asociaciones de beneficencias de beneficencia, etc. 

 

Entre los recursos de relaciones publicas más utilizadas se encuentran las ferias y 

exhibiciones, congresos, eventos deportivos etc. 

Todas las actividades de la mezcla de promoción, sea cual sea su estructura y función, 

tienen como objetivo común hacer el producto al consumidor. 

Las principales características de las herramientas de la mezcla de promoción se pueden 

apreciar en la siguiente tabla 8: 

Tabla 8: Características de la mezcla promocional 

 
Herramienta Características  

Publicidad Es pública, penetrante, impersonal y expresiva 

Venta personal Es personal, mantiene una relación directa con el cliente. Siempre trata 

de obtener retroalimentación (respuesta del consumidor) 

Promoción de 

venta 

Atrae y comunica, crea incentivos, ofrece y maneja la demanda inmediata 

Relaciones 

publicas 

Intenta generar credibilidad, son incisivas (constantes) y deben ser 

institucionales 

 Fuente: Elaboración propia basada en (Fernández Valiñas, Fundamentos de mercadotecnia, 2002) 
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3.14 Estrategias de adaptación de promoción y producto para un 

mercado extranjero 

El objetivo de esta estrategia es adaptar la promocion y el producto en un mercado 

extranjero para obtener el acceso en diferentes consumidores extranjeros.  

 
 Estrategia de extensión directa 

Existen productos que, debido a la imagen de marca, al uso generalizado o simplemente a la 

calidad que ofrece en el momento de introducirse en el extranjero no se cambia el producto y 

no se cambia la promoción. 

 Estrategia de adaptación de producto 

Si las condiciones culturales, de almacenaje , de uso, o de cualquier otra cosa son 

radicalmente diferentes en el país al que se introducira el producto, entonces se debra adptar 

al producto y no cambiar la promoción para poder participar en el mercado. 

 Estrategia de adaptación de la promoción  

En muchas ocasiones el producto puede tener las caracteristicas necesrias para participar en 

el mercado de otro país, por lo que no se debera cambiar el producto, pero probablemente 

sea necesarioo adaptar la promoción para que cause impacto en ese mercado.  

 Estrategia de adaptación dual 

Algunos países tiene diferencias culturales y raciales diferentes con nuestro país, por lo que 

será necesario adaptar el producto y adaptar la promoción para poder tener acceso a ese 

mercado. 
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Figura  14: Estrategias de adaptación de promoción y producto para un mercado extranjero 

 
Producto 

 
 
 
 
Promoción  

 No cambia el 
producto 

Adaptar el 
producto 

Desarrollar un 
nuevo producto 

No cambia la 
promoción  

Estrategia de 
extensión 
directa 

Estrategia de 
adaptación de 
producto 

 
Estrategia de 
diseño de 
nuevos 
productos  

Adaptar a la 
promoción  

Estrategia de 
adaptación de 
la promoción 

Estrategia de 
adaptación 
dual 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Fernández Valiñas, 2004) 

 

 
3.15 Estrategias de posicionamiento 
 
El  objetivo de esta estrategia es reunir la imagen con conceptos como calidad, precio, 

duración, etc., y lograr que ésta perdure en el recuerdo del consumidor para conseguir 

clientes fieles a la marca. 

Según (Fernández Valiñas, 2004, p.140) “el posicionamiento ha existido desde hace 

bastante tiempo, muchas empresas han logrado un posicionamiento bien definido y con ello 

han podido ser congruentes, tanto en las comunicaciones como en las caracteristas del 

producto y las preferencias del consumidor”. 

Para posicionar un producto es necesario considerar los siguientes factores: 

 Naturaleza del producto que se está vendiendo. 

 Las necesidades y deseos del mercado meta. 

 La competencia. 

Existen diferentes tipos de posicionamiento: 

 Posicionamiento por diferenciación 

Este tipo de posicionamiento surge a partir de una pregunta muy simple: ¿mi producto es 

significativamente diferente al resto de los productos de la competencia? 

Este tipo de posicionamiento es muy eficaz mientras que la competencia no tenga esa 

característica que hace único al producto. 
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 Posicionamiento por beneficios 

Responde a la pregunta ¿Qué beneficio ofrece mi producto que el mercado meta considera 

significativo? Por lo general este beneficio es un plus al producto, como puede ser una 

garantía, un envase mas practico, una tapa novedosa, un servicio de calidad y rapidez. 

 Posicionamiento por usuarios del producto 

Busca dirigirse a un grupo de consumidores específicos, haciendo hincapié que el producto 

ha sido elaborado especialmente para ellos. Se hace sentir al usuario que el producto es 

exclusivo. 

 Posicionamiento por uso 

Este parte de la manera y tiempo de uso del producto, es decir, resaltando los usos 

específicos y adicionales que tiene. 

 Reposicionamiento del producto  

Según (A. Kerin, N. Berkowitz, W. Hartley, & Rudelius, 2003) es cambiar el lugar que un 

producto ocupa en la mente del consumidor en relación con los productos de la competencia.  

Por la caracterización del producto a comercializar que es el huipil amuzgo de 

Xochistlahuaca se concluyó que las estrategias de comercialización investigadas mejorarán  

el comercio, el incremento en ventas y el posicionamiento. 

1. Estrategia de introducción (cobertura rápida) 

2. Estrategia de crecimiento  

3. Estrategia de producto 

4. Estrategia de precios (de prestigio y por territorio) 

5. Estrategia de distribución (directa- indirecta)  

6. Estrategia de publicidad y promoción de ventas 

7. Estrategia de adaptación de promoción y producto para un mercado extranjero 

(de adaptación de la promoción, adaptación dual) 
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8. Estrategia de posicionamiento (por diferenciación, por usuario y por 

reposicionamiento) 
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Y su producción artesanal  
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El propósito de este capítulo es brindar información de la cooperativa caso de estudio 

realizando el análisis FODA el cual permitirá conocer la situación actual identificando los 

factores externos e internos. 

4.1 Antecedentes de la cooperativa (caso de estudio) 

Origen de la Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

El Fondo Regional Indígena de Xochistlahuaca, denominado “Yolcuncue”, fue creado con el 

objetivo de atender  las necesidades de las mujeres indígenas amuzgas del municipio de 

Xochistlahuaca Guerrero. 

El Fondo Regional nació en el año 2000 por artesanas amuzgas, con el objetivo de  ser 

tomadas en cuenta por el gobierno para ser financiadas por medio de los proyectos 

productivos y artesanales buscando la mejora continua en sus procesos de trabajos para  

acaparar los diferentes tipos de mercados.10 

La cooperativa se legalizo el 25 de septiembre del año 2001 como Asociación Civil  con un 

monto inicial de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M. N.) que aporto el 

Instituto Nacional Indigenista, actualmente conocido como CNDI. 

Actualmente el Fondo Regional Indígena está conformado por 24 comunidades que viven en 

extrema pobreza y que buscan una mejor calidad de vida de la región Costa Chica de 

Guerrero. 

Las comunidades que integran la cobertura del Fondo Regional Indígena “Yolcuncue” y que 

conforman la asamblea general de delegadas son las siguientes: del municipio de 

Xochistlahuaca (la cabecera de Xochistlahuaca, Cozoyoapan,  Guadalupe Victoria, La 

Cienega, Colonia Progreso, Manantial Mojarra, Llano del Carmen, Arroyo Montaña, Piedra 

Pesada, Tierra Colorada, Colonia Renacimiento, Crucero de Caminos, el Municipio de 

Tlacoachistlahuaca (cabecera de Tlacoachistlahuaca, Huehuetonoc) municipio de Ometepec 

( Zacualpan, Arroyo de Barranca Onda). 

El objetivo que busca la cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue es  generar 

mejores empleos a los indígenas, utilizando los recursos naturales de la comunidad, 

                                                 
10

 En la tabla 1ubicacion y precio del huipil amuzgo se menciona el tipo de cliente que la cooperativa del Fondo 
Regional Indígena Yolcuncue atiene. 
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rescatando y transmitiendo nuevas formas para elaborar artesanías, principalmente continuar 

con la elaboración del huipil amuzgo representativo del municipio de Xochistlahuaca y del 

Estado de Guerrero. 

La misión de la cooperativa es ofrecer productos de calidad y económicos a los clientes, así 

como; ayudar a combatir la pobreza extrema de los indígenas. Con una visión que con el 

paso del tiempo llegará a ser una de las mejores empresas a nivel regional, estatal y 

nacional. 

Los principales valores que caracterizan a la cooperativa son: honestidad, puntualidad, 

responsabilidad, trabajo en equipo, creatividad y respeto hacia los clientes y compañeros de 

trabajo. 

El eslogan que se tiene es: ¡En la calidad y tradición de productos artesanales somos los 

primeros! 

El código de ética interno que se ejerce es la responsabilidad: con honestidad y respeto, 

orgullosamente asumimos la responsabilidad con los clientes, sociedad y con nosotros 

mismos. 

Actualmente la cooperativa ofrece los siguientes productos: huipiles, blusas, monederos, 

carteras, bolsas, rebozos, batas, calzón de manta, camisas artesanales, servilletas, 

mátenles, rebozos y hamacas. 

La cooperativa  ofrece servicios de capacitación a los indígenas para la innovación de 

diseños y elevar la calidad de producción para ayudar a complementar la economía y así 

combatir la pobreza extrema indígena que en la actualidad ha  afectando. 

El Directorio del Fondo Regional Indígena Yolcuncue, A. C. está integrado por: 

C. Marcelina Ramírez de Jesús (Presidenta General) 

C. Ma. Elena Gómez Fernanda (Secretaria) 

C. Socorro Francisco de Jesús (Tesorera) 

C. Yolanda Guadalupe García (Presidenta de control de vigilancia) 

C.P. Simeón Álvarez Cruz (Asesor Interno) 
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C. Casimiro Nicolás Santiago (Asesor Externo) 

4.2 Organigrama del Fondo Regional Indígena Yolcuncue, A. C. 

Figura  15: Organigrama del Fondo Regional Indígena Yolcuncue A.C. 
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Fuente: Elaboración propia basada en tríptico de información 2009 

 

4.3 Mercado meta  

Actualmente no existen estudios del mercado meta dirigido al huipil amuzgo así que se 

solicitó información a Fonart y se realizó investigación de campo del cual se obtuvieron  las 

siguientes características de clientes interesados en el huipil (síntesis de la tabla 1 del 

capítulo 1. 
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Tabla 9: Mercado meta 

 

 
Características del cliente 

      
Tipo de cliente 

Son  personas externas del poblado de Zacualpan que  visitan 
la Región interesadas en el Huipil. 

Clientes del Estado de 
Guerrero y extranjeros. 

Son personas que pertenecen al municipio de Ometepec. Clientes  locales de la 
Región de Ometepec. 

Son personas que pertenecen al municipio de Ometepec y de 
los municipios cercanos de la Costa Chica del Estado de 
Guerrero que les interesa la cultura y artesanías del municipio. 
Y también llega gente extranjera interesada en el huipil. 

Clientes del Estado de 
Guerrero y extranjeros. 

Son personas que están interesadas en adquirir el huipil 
amuzgo y se encuentran fuera de la Región de la Costa Chica  y 
en otros Estados de la República Mexicana.  

Clientes del Estado de 
Guerrero, otras Entidades 
Federativas y extranjeros 

a) Personas de la 3ª edad  entre ellas profesionistas y jubilados. 
 

b) Personas jóvenes, de la 3ª edad, profesionistas y amas de 
casa. 

a) Clientes de México, 
Acapulco y extranjeros. 
 
b) Clientes de la región 
Costa Chica, Acapulco, 
Chilpancingo y México. 
  

Fuente: Elaboración propia 2010 

De la información solicitada a (FONART, 2010) se mencionó que el perfil del cliente 

interesado en el huipil y artesanías es de nivel socioeconómico11 A/ B (Clase rica), C+ (Clase 

media alta) y extranjero; describiendo sus características a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 La clasificación de los niveles socioeconómicos  son basado de acuerdo a los ingresos que obtiene el cliente.  
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Tabla 10: Nivel A/B (clase rica) 

 

 

Perfil educativo y 

ocupacional del Jefe de 

Familia  

 

1) El Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor. 

2) El jefe de familia se desempeña como grandes o medianos 

empresarios (en el ramo industrial, comercial y de servicios); como 

gerentes, directores o destacados profesionistas. 

3) O normalmente laboran en importantes empresas del país o bien 

ejercen independientemente su profesión. 

 

 

Perfil del Hogar  

 

1) Los hogares son casas o departamentos propios de lujo que en su 

mayoría cuentan con 6 habitaciones o más,  2 ó 3 baños completos, el 

piso de los cuartos es de materiales especializados distintos al cemento 

y todos los hogares de este nivel, tienen boiler.  

2) Las amas de casa cuentan con una o más personas a su servicio, ya 

sean de planta o de entrada por salida.  

3) Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más caros o 

renombrados del país, o bien a colegios del extranjero.  

 

 

Artículos que posee  

 

1) Cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del año y 

algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con 

periodicidad de aproximadamente dos años. Los autos usualmente están 

asegurados contra siniestros.  

2) Servicios bancarios, estas personas poseen al menos una cuenta de 

cheques (usualmente el jefe de familia), y tiene más de 2 tarjetas de 

crédito, así como seguros de vida y/o de gastos médicos particulares.  

 

Diversión/Pasatiempos  

 

1) Asisten normalmente a clubes privados. Suelen tener casa de campo 

o de tiempo compartido. Además, más de la mitad de la gente de nivel 

alto ha viajado en avión en los últimos 6 meses, y van de vacaciones a 

lugares turísticos de lujo, visitando al menos una vez al año el extranjero 

y varias veces el interior de la república. La televisión ocupa parte del 

tiempo dedicado a los pasatiempos, dedicándole menos de dos horas 

diarias.  

Fuente: Elaboraciòn propia en base a informaciòn de (AMAI 2010) 
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Tabla 11: Nivel C+ (clase media alta) 

 
 

 

Perfil educativo y 

ocupacional del Jefe 

de Familia  

1) El Jefe de Familia de estos hogares tiene un nivel educativo de 

licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación 

preparatoria. 

2) Destacan en empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes 

o ejecutivos secundarios en empresas grandes o profesionistas 

independientes.  

 

 

Perfil del Hogar  

 

1) Las viviendas son casas o departamentos propios que cuentan con 5 

habitaciones o más, 1 ó 2 baños completos. Uno de cada cuatro hogares 

cuenta con servidumbre de planta o de entrada por salida. 

2) Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, y con 

grandes esfuerzos terminan su educación en universidades privadas caras o 

de alto reconocimiento.  

 

 

Artículos que posee  

 

1) Poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el de los 

adultos de nivel alto. Usualmente tiene un auto familiar y un compacto. 

Normalmente, sólo uno de los autos está asegurado contra siniestro.  

2)Tiene todas las comodidades y algunos lujos; al menos dos aparatos 

telefónicos, equipo modular, compact disc, dos televisores a color, 

videocasetera, horno de microondas, lavadora, la mitad de ellos cuenta con 

inscripción a televisión pagada y PC. Uno de cada tres tiene aspiradora. 

3) En este nivel las amas de casa suelen tener gran variedad de aparatos 

electrodomésticos.  

4) En servicios bancarios, poseen un par de tarjetas de crédito, en su 

mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional.  

 

Diversión/Pasatiempos  

 

1) Asisten a clubes privados, siendo éstos un importante elemento de 

convivencia social. La televisión es también un pasatiempo y pasan en 

promedio poco menos de dos horas diarias viéndola.  

2) Vacacionan generalmente en el interior del país, y a lo más una vez al año 

salen al extranjero. 

Fuente: Elaboraciòn propia en base a informaciòn de (AMAI 2010) 
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Por lo tanto las estrategias de comercialización están dirigidas a los mercados metas de la 

tabla 1 del capítulo 1 y los mencionados por Fonart con anterioridad antes descritos. 

4.4 Producción y ventas de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

Actualmente la producción del huipil amuzgo es desconocido por las artesanas ya que solo 

conocen el tiempo en que se elabora un huipil que es de un mes a tres meses dependiendo 

de la complejidad. A su vez Casimiro Nicolás Santiago12 mencionó que las ventas del huipil 

amuzgo no son cada mes son ventas esporádicas es decir por temporadas en los meses de: 

diciembre, enero, febrero, abril, mayo, julio y agosto y se vende entre $20,000 a $35,000 

pesos, por lo tanto las ventas en esos meses promedio son de $3928.58  

4.5 Diagnóstico de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue  

Para generar la formulación de las estrategias de comercialización se realizó un análisis de 

la situación actual interno y externo de la cooperativa donde se identificó las diferentes áreas 

de oportunidad que mejorarán la situación de la problemática.  

Wheelen L. & Hunger,(2007p.345) Mencionan que el proceso de toma de decisiones 

estratégica consiste en “analizar los factores estratégicos por medio del análisis FODA13, 

considerando la situación actual”   

Y donde las tácticas competitivas que se emplean “es un plan operativo específico que 

detalla la manera en que se implementará una estrategia con respecto al momento y lugar en 

que se pondrá en acción”. (Wheelen L. & Hunger, 2007 p.389) 

El análisis FODA no solo deberá permitir la identificación de las competencias distintivas de 

una corporación es decir las capacidades y los recursos específicos con que una empresa 

cuenta y la mejor manera de utilizarlos, sino también identificar las oportunidades que la 

empresa no es capaz de aprovechar actualmente debido a  la falta de recursos adecuados. 

 

                                                 
12

 Asesor externo de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue. 
13

 FODA es un acrónimo que se usa para describir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

son factores estratégicos para una empresa especifica. 
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4.6 Diagnóstico de una matriz FODA  para la cooperativa Fondo Regional 
Indígena Yolcuncue.  

Tabla 12: Análisis FODA 

 
Fortalezas (F) Debilidades (D) Oportunidades (O)               Amenazas (A) 

Creación de empleo para 
las artesanas del 
Municipio de 
Xochistlahuaca, Guerrero, 
principalmente para la 
cooperativa Fondo 
Regional Indígena 
Yolcuncue. 

Falta capacitación a las 
artesanas en cuestión  
administrativa, contable, 
financiera para llevar un 
mejor control de sus 
ganancias, perdidas, 
control de producción, de 
inventarios, de ventas 
mensuales o anuales, etc.  

Exportar el huipil amuzgo a 
otros países ya que la 
Secretaria de Economía 
brinda información de países 
interesados en artesanías 
textiles de México. 

La tradición y 
elaboración  del huipil 
amuzgo podría 
perderse por falta de 
interés y uso en los 
jóvenes amuzgos por 
las nuevas tendencias 
extranjeras. 

Fomento de la 
participación social y 
productiva de las 
artesanas amuzgas para 
proyectos productivos y 
auto sostenibles (con 
materia prima de la 
región) 

Falta actualizarse en los 
diferentes tipos de cobros 
que pueden ser por 
terminales bancarias para 
la recepción de tarjetas de 
debito y crédito o en línea. 

El huipil amuzgo se puede 
diversificar a diferentes 
mercados ya que se puede 
modificar su forma recta en 
vestidos o en trajes sastres 
sin perder la  técnica con la 
que se elabora. 

Emigración de las 
artesanas y jóvenes 
amuzgos a ciudades 
en busca de empleos 
mejor remunerados. 

Gran variedad en su 
portafolio de productos de 
artesanías.  

La negociación con el 
cliente a veces es 
compleja ya que no todas 
las artesanas hablan 
español, sino la lengua 
amuzga.  

Crear diseños no explorados 
con el huipil amuzgo. 

Importación de 
textiles y artesanías  
chinos. 

Participación  en 
proyectos financiados, 
exposiciones, congresos  
de FONART y FONAES 
que permiten darse a 
conocer.  

Falta de publicidad y 
promoción para el huipil 
amuzgo por parte de las 
artesanas amuzgas de 
manera adecuada. 

La cooperativa  puede 
brindar cursos a personas 
externas de la cooperativa 
interesadas en aprender a 
utilizar la técnica del telar en 
cintura  para que este se 
siga manteniendo. 

La falta de interés por 
personalidades del 
medio del 
espectáculo, político, 
social, cultural y de 
educación por el uso 
del huipil. 

Materia prima económica 
para la elaboración del 
huipil. 

No se ha determinado el 
precio del huipil amuzgo 
para cada zona geográfica, 
plaza y tipo de mercado  
meta sin devaluar el 
trabajo que se realiza por 
las artesanas. 

Crear tiendas de artesanías 
exclusivas de huipiles en la 
Republica Mexicana y buscar 
agentes para promover el 
huipil amuzgo en otros 
países. 

Competencia de otros 
artesanos en el 
mismo municipio de 
Xochistlahuaca y 
otros municipios de la 
Costa Chica de 
Guerrero con precios 
bajos.  

Artesanas abiertas al 
cambio y a la innovación 
de las artesanías y textiles 
principalmente en el huipil 
amuzgo.  

Las artesanas no cuentan 
con establecimientos 
propios para promover  y 
comercializar los huipiles y 
artesanías en lugares 
turísticos. 

Enseñar a las nuevas 
generaciones amuzgas la 
gran importancia de 
mantener sus tradiciones en 
la elaboración del huipil y 
artesanías. 

Regulaciones o leyes 
inflexibles que no 
permitan ingresar el 
huipil amuzgo a otros 
países.  
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Fortalezas (F) Debilidades (D) Oportunidades (O)               Amenazas (A) 

La cooperativa cuenta con 
artesanas que tienen 
iniciativa para mantener 
su organización existente.  

El huipil amuzgo solo  
tiene un diseño  recto y de 
una sola medida, lo cual 
no agrada a todas las 
usuarias. 

Capacitar a personas 
externas interesadas en 
aprender a elaborar huipiles 
y artesanías  como un oficio 
el cual brinde un 
reconocimiento de 
capacitación otorgado por la 
cooperativa y alguna 
institución pública y privada 
que lo patrocine. 

Inflación de los 
precios en artesanías 
y textiles. 

Una de las cooperativas 
de Xochistlahuaca cuenta 
con un  premio Nacional 
de Ciencias y Artes en el 
campo VI Artes y 
Tradiciones Populares del 
2004, lo cual brinda un 
gran reconocimiento a 
toda la comunidad 
amuzga. 

La cooperativa no cuenta 
con página  web, correo  
electrónico para brindar 
información de su 
portafolio de artesanías, 
principalmente del huipil 
amuzgo y precios. 

Promover el huipil amuzgo 
en medios  de comunicación 
en la República Mexicana e 
Internacional por ejemplo 
(revistas al consumidor, 
periódico, revistas 
especializadas de artesanías 
y en aeropuertos, turismo, 
negocios, cultura y turismo 
etc.) para una promoción 
alta. 

Piratería en 
artesanías y textiles 
mexicanos. 

Participación de la 
cooperativa en ferias y 
expos donde se 
comercializan as 
artesanías  y textiles, 
principalmente el huipil 
amuzgo. 

La elaboración del huipil 
amuzgo es de 1 a 3 
meses, lo cual implica 
muchas horas/hombre de 
trabajo y se debe optimizar 
el tiempo. 

Comercializar el huipil 
amuzgo directamente con 
empresas extranjeras 
dedicadas a la compra de 
artesanías. 

Imitación de 
artesanías y textiles 
mexicanos. 

Se trabaja en equipo y lo 
que buscan las artesanas 
es mejorar su calidad de 
vida y reconocimiento a la 
mujer indígena.  

No se cuenta con una 
marca colectiva, un logo 
bien diseñado, etiquetas, 
envoltura  específicos para 
las artesanías y textiles de 
la cooperativa. 

El huipil amuzgo es 
interesante a personas 
extranjeras ya que esto se ve 
reflejado en la tabla 1 del 
capìtulo1 con información de 
diferentes comerciantes.  

Artesanías y textiles 
de países en vías de 
desarrollo (a precios 
más bajos). 

Fuente: Elaboración propia 2010 
 

4.7 Diagnóstico de una matriz de factores externos (oportunidades y 

amenazas): EFAS para la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue. 

Es una manera de organizar los factores externos en las categorías generalmente aceptadas 

de oportunidades y amenazas y analizar con que eficiencia responde la administración de 

una empresa en particular.  
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Tabla 13: Factores estratégicos externos (oportunidades y amenazas) 

 
Factores estratégicos externos  

 
 

Valor   Calificación  Calificación 
ponderada 

 
 

Comentarios  

Oportunidades           

Exportar el huipil amuzgo a otros países ya 
que la Secretaria de Economía brinda 
información de países interesados en 
artesanías textiles de México. 

 0.09  1.5  0.135   

El huipil amuzgo se puede diversificar a 
diferentes mercados ya que se puede 
modificar su forma recta en vestidos o en 
trajes sastres sin perder la  técnica con la que 
se elabora. 

 0.09  1.5  0.135   

Crear diseños no explorados con el huipil 
amuzgo. 

 0.05  1.0  0.05   

La cooperativa  puede brindar cursos a 
personas externas de la cooperativa 
interesadas en aprender a utilizar la técnica 
del telar en cintura  para que este se siga 
manteniendo. 

 0.03  3.0  0.09   

Crear tiendas de artesanías exclusivas de 
huipiles en la Republica Mexicana y buscar 
agentes para promover el huipil amuzgo en 
otros países. 

 0.04  1.0  0.04   

Enseñar a las nuevas generaciones amuzgas 
la gran importancia de mantener sus 
tradiciones en la elaboración del huipil y 
artesanías. 

 0.03  3.0  0.09   

Capacitar a personas externas interesadas en 
aprender a elaborar huipiles y artesanías  
como un oficio el cual brinde un 
reconocimiento de capacitación otorgado por 
la cooperativa y alguna institución pública y 
privada que lo patrocine. 

 0.07  1.0  0.07   

Promover el huipil amuzgo en medios  de 
comunicación en la República Mexicana e 
Internacional por ejemplo (revistas al 
consumidor, periódico, revistas 
especializadas de artesanías y en 
aeropuertos, turismo, negocios, cultura y 
turismo etc.) para que tenga una promoción 
alta. 

 0.05  1.5  0.075   
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Comercializar el huipil amuzgo directamente 
con empresas extranjeras dedicadas a la 
compra de artesanías. 

 0.07  1.0  0.07   

El huipil amuzgo es interesante a personas 
extranjeras ya que esto se ve reflejado en la 
tabla 1 del capìtulo1 con información de 
diferentes comerciantes.  

 0.07  3.0  0.21   

Amenazas          

La tradición y elaboración  del huipil amuzgo 
podría perderse por falta de interés y uso en 
los jóvenes amuzgos por las nuevas 
tendencias extranjeras. 

 0.08  2.5  0.2   

Emigración de las artesanas y jóvenes 
amuzgos a ciudades en busca de empleos 
mejor remunerados. 

 0.07  3.0  0.21   

Importación de textiles y artesanías  chinos.  0.05  2.8  0.14   

Interés por personalidades del medio del 
espectáculo, político, social, cultural y de 
educación por el uso del huipil. 

 0.06  2.9  0.174   

Competencia de otros artesanos en el mimo 
municipio de Xochistlahuaca y otros 
municipios de la Costa Chica de Guerrero con 
precios bajos.  

 0.02  3.5  0.07   

Regulaciones o leyes inflexibles que no 
permitan ingresar el huipil amuzgo a otros 
países.  

 0.02  1.0  0.02   

Inflación de los precios en artesanías y 
textiles. 

 0.03  1.5  0.045   

Piratería en artesanías y textiles mexicanos.  0.03  1.0  0.03   

Imitación de artesanías y textiles mexicanos.  0.03  1.0  0.03   

Artesanías y textiles de países en vías de 
desarrollo (a precios más bajos). 

 0.02  2.0  0.04   

Calificaciones totales  1.00    1.924   

Fuente: Elaboración propia 2010 
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De la matriz anterior se identificaron las oportunidades y amenazas que se observaron en el 

transcurso de la investigación los cuales permitirán generar las posibles propuestas de 

comercialización para mejorar el incremento en ventas y posicionamiento del huipil amuzgo.  

4.8 Diagnóstico de una matriz de factores internos (fortalezas y debilidades): 
IFAS para la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue. 

Es una manera de organizar los factores internos en las categorías generalmente aceptadas 

de fortalezas y debilidades, así como de analizar que tan bien responde la administración de 

una empresa en particular. 

Tabla 14: Factores estratégicos internos (fortalezas y debilidades) 

 
Factores estratégicos internos   

 
 

Valor   Calificación  Calificación 
ponderada 

 
 

Comentarios  

Fortalezas            

Creación de empleo para las artesanas del 
Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, 
principalmente para la cooperativa Fondo 
Regional Indígena Yolcuncue. 

 0.08  2.9  0.232   

Fomento de la participación social y 
productiva de las artesanas amuzgas para 
proyectos productivos y auto sostenibles (con 
materia prima de a región) 

 0.08  3.0  0.24   

Gran variedad en su portafolio de productos 
de artesanías.  

 0.03  3.0  0.09   

Participación  en proyectos financiados, 
exposiciones, congresos  de FONART y 
FONAES que permiten darse a conocer.  

 0.04  3.0  0.12   

Materia prima económica para la elaboración 
del huipil. 

 0.03  3.0  0.09   

Artesanas abiertas al cambio y a la 
innovación de las artesanías y textiles 
principalmente en el huipil amuzgo.  

 0.03  3.0  0.09   

La cooperativa cuenta con artesanas que 
tiene iniciativa para mantener su organización 
existente.  

 0.03  2.9  0.087   

Una de las cooperativas de Xochistlahuaca 
cuenta con un  premio Nacional de Ciencias y 
Artes en el campo VI Artes y Tradiciones 
Populares del 2004, lo cual brinda un gran 

 0.03  2.5  0.075   
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reconocimiento a toda la comunidad amuzga. 

Participación de la cooperativa en ferias y 
expos donde se comercializan as artesanías  
y textiles, principalmente el huipil amuzgo. 

 0.03  2.5  0.075   

Se trabaja en equipo y lo que buscan las 
artesanas es mejorar su calidad de vida y 
reconocimiento a la mujer indígena.  

 

 0.02  3.0  0.06   

 

Debilidades           

Falta capacitación a las artesanas en 
cuestión  administrativa, contable, financiera 
para llevar un mejor control de sus 
ganancias, perdidas, control de producción, 
de inventarios, de ventas mensuales o 
anuales, etc.  

 0.06  1.5  0.09   

Falta actualizarse en los diferentes tipos de 
cobros que pueden ser por terminales 
bancarias para la recepción de tarjetas de 
debito y crédito o en línea. 

 0.06  1.0  0.06   

La negociación con el cliente a veces es 
compleja ya que no todas las artesanas 
hablan español, sino la lengua amuzga.  

 0.03  2.5  0.075   

Falta de publicidad y promoción para el huipil 
amuzgo por parte de las artesanas amuzgas 
de manera adecuada. 

 0.08  2.0  0.16   

No se ha determinado el precio del huipil 
amuzgo para cada zona geográfica, plaza y 
tipo de mercado  meta sin devaluar el trabajo 
que se realiza por las artesanas. 

 0.07  2.5  0.175   

Las artesanas no cuentan con 
establecimientos propios para promover  y 
comercializar los huipiles y artesanías en 
lugares turísticos. 

 0.06  2.9  0.174   

El huipil amuzgo solo  tiene un diseño  recto y 
de una sola medida, lo cual no agrada a 
todas las usuarias. 

 0.08  1.3  0.104   

La cooperativa no cuenta con página  web, 
correo  electrónico para brindar información 
de su portafolio de artesanías, principalmente 
del huipil amuzgo y precios. 

 0.06  1.0  0.06   

La elaboración del huipil amuzgo es de 1 a 3 
meses, lo cual implica muchas horas/hombre 
de trabajo y se debe optimizar el tiempo. 

 0.05  2.0  0.1   
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No se cuenta con una marca colectiva, un 
logo bien diseñado, etiquetas, envoltura  
específicos para las artesanías y textiles de 
la cooperativa. 

 0.05  3.0  0.15   

Calificaciones totales   1.00    2.307   

Fuente: Elaboración propia 2010 

De la matriz anterior se identificaron las fortalezas y debilidades que se observaron en el 

transcurso de la investigación los cuales permitirán generar las posibles propuestas de 

comercialización para mejorar el incremento en ventas y posicionamiento del huipil amuzgo.  

De acuerdo a los capítulos anteriores desarrollados en la investigación documental y de 

campo y del diagnóstico se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. La cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue tiene diversos competidores 

en toda la Republica Mexicana y en el mismo municipio de Xochistlahuaca Guerrero 

lo cual hace que los huipiles y artesanías sean adquiridos por el cliente interesado a 

un menor precio devaluando su valor de adquisición y artesanal. 

2. Las artesanas de Xochistlahuaca elaboran el huipil lo cual es considerado como parte 

de su subsistencia y como una actividad empresarial que les permite obtener 

ingresos. 

3. La estrategia de comercialización que utiliza la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue y las artesanas del municipio de Xochistlahuaca es de forma empírica y no 

de forma planeada.  

4. La materia prima que se adquiere por la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue y demás artesanas generalmente es por menudeo y sin una planificación 

lo cual implica costos elevados. 

5.  El traslado de las artesanas a otras Entidades Federativas para comercializar el 

huipil y artesanías provoca un aumento en sus costos y por lo tanto el cliente paga 

más por la adquisición del textil y demás productos artesanales. 

6. Se observó que las artesanas del huipil amuzgo  realizan su comercio por canales de 

distribución de forma directa y por medio de intermediarios que no han logrado un 
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posicionamiento e incremento en ventas, ni han realizado la promoción y publicidad 

en los diferentes mercados adecuadamente. 

7. Se identificó que las artesanas de la cooperativa. requieren orientación administrativa, 

contable y financiera para determinar precios, ganancias y  punto de equilibrio, etc. 

8. Se identificó que requieren capacitación en nuevos diseños y formas en la 

elaboración del huipil. 

De lo anterior se concluyó que es necesario proponer estrategias de comercialización para 

un mejor desarrollo, incremento en las ventas y posicionamiento del huipil y artesanías de 

Xochistlahuaca Guerrero en diferentes mercados.  

 

 

 

 

 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

82 | P á g i n a  

 

 

 

Propuesta de las Estrategias de 

Comercialización para el huipil 

amuzgo  

 

 

 

 

 

Capítulo 5
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Este capítulo abarca las propuestas de comercialización para el huipil amuzgo de la 

cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue caso de estudio del análisis realizado de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se detectó la siguiente información: 

En el que se detectaron las siguientes  fortalezas por  mencionar : Creación de empleo para 

las artesanas del Municipio de Xochistlahuaca Guerrero, fomento de la participación social y 

productiva de las artesanas amuzgas para proyectos productivos y auto sostenibles (con 

materia prima de la región), participación  en proyectos financiados, exposiciones, congresos  

de FONART y FONAES que permiten darse a conocer y las artesanas están abiertas al 

cambio y a la innovación de las artesanías y textiles principalmente del huipil amuzgo, etc.  

Como oportunidades encontradas se tiene que el huipil amuzgo se puede diversificar a 

diferentes mercados ya que se puede modificar su forma recta en vestidos o en trajes  

sastres sin perder la  técnica con la que se elabora, creación de diseños no explorados con 

el huipil amuzgo, la cooperativa  puede brindar cursos a personas externas interesadas en 

aprender a utilizar la técnica del telar en cintura  para que este se siga manteniendo y 

creación de tiendas de artesanías exclusivas de huipiles en la Republica Mexicana y buscar 

agentes para promover el huipil amuzgo en otros países. 

Como debilidades se detectaron la falta capacitación a las artesanas en cuestión  

administrativa, contable, financiera para llevar un mejor control de sus ganancias, perdidas, 

control de producción, de inventarios, de ventas mensuales o anuales, la falta de 

actualización en los diferentes tipos de cobros que pueden ser por terminales bancarias para 

la recepción de tarjetas de debito y crédito o en línea, la falta de publicidad y promoción para 

el huipil amuzgo por parte de las artesanas amuzgas de manera adecuada y no se cuenta 

con una marca colectiva, un logo bien diseñado, etiquetas, envoltura  específicos para las 

artesanías y textiles de la cooperativa.  

Y como amenazas detectadas la tradición y elaboración  del huipil amuzgo podría perderse 

por falta de interés y uso en los jóvenes amuzgos por las nuevas tendencias extranjeras, 

importación de textiles y artesanías  chinos, artesanías y textiles de países en vías de 

desarrollo (a precios más bajos) y competencia de otros artesanos en el mismo municipio de 

Xochistlahuaca y otros municipios de la Costa Chica de Guerrero con precios bajos. 
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Por lo tanto a continuación se expone la siguiente matriz de estrategias que se fundamenta 

por la investigación a la cooperativa caso de estudio, a casas de cultura (casa Guerrero en el 

DF y Acapulco), Fonart y otras cooperativas de artesanas del municipio de Xochistlahuaca 

en el que se observó y analizó las estrategias de comercialización actuales para el comercio 

del huipil amuzgo. Por ejemplo: difusión de eventos al mercado interesado en artesanías 

textiles y eventos culturales a través de la página web sin mayor difusión en otros medios, 

programas sociales de apoyo a los artesanos, tienda virtual con poca difusión, uso de folletos 

y tarjetas presentación.   

De la información anterior se puede  concluir que se detecto que hace falta mayor difusión 

para que se logre un incremento en ventas y posicionamiento del huipil amuzgo de 

Xochistlahuaca Guerrero en la mente del usuario final y nuevos mercados. 

Un caso de éxito es la empresa “Hamaca y el rebozo” que ha apostado a la comercialización 

de diferentes diseños y colores de productos artesanales en los cuales incluyen un Cd con 

un instructivo para que el usuario final aprenda a usar de la manera más adecuada el rebozo. 

Las principales estrategias que realizan es la difusión de sus productos por medio de 

publicidad, internet, folletos, cds, venta directa al usuario final, uso de redes sociales, pagina 

web, uso de revistas especializadas en cultura, negocio, familiar, sociales y en revistas 

extranjeras por ejemplo tabi tabi TOYO (revista japonesa). 

5.1 Matriz de Estrategias de comercialización  

Del diagnóstico, de la investigación de campo y documental se proponen las siguientes 

estrategias de comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.  
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Figura  16: Esquema de la propuesta de estrategias de comercialización 

Fuente: Elaboración propia 2010 

Estrategias de comercialización propuestas: 

 Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) 

Permitirá que el nuevo producto que se está introduciendo al mercado tenga una cobertura 

rápida, se deberá establecer un precio alto en comparación con el resto del mercado y hacer 

una promoción alta. 

 Estrategia de crecimiento  

Durante esta etapa se intenta sostener el índice rápido del mercado y se logra mediante las 

siguientes medidas: 

Mejorar la calidad del producto e incorporar nuevos valores, estudiar y buscar, 

verdaderamente nuevos sectores del mercado. Encontrar nuevos canales de distribución 

posibles (con objeto de que el producto tenga una mayor exposición). 

Estrategia de 
introducción (estrategia 

de cobertura rápida)

Estrategia de crecimiento 

Estrategia de producto
Estrategia de precios (de 
prestigio y por territorio)

Estrategia de 
distribución (directa -

indirecta)

Estrategia de publicidad 
y promoción de ventas

Estrategia de adaptación 
de promoción y producto 

para un mercado 
extranjero (Estrategia de 

adaptaciòn de la 
promociòn y adaptaciòn 

dual)

Estrategia de 
posicionamiento (por 
diferenciación,  por 

usuario) y 
reposicionamiento
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Modificar la publicidad destinada a generar mayor conocimiento del producto e incremento 

en  las compras y determinar cuándo es adecuado modificar los precios para atraer a los 

consumidores sensibles a éstos. 

Esta estrategia acarreará más costos en las mejoras promocionales y distribución pudiendo 

alcanzar posición predominante. 

 Estrategia de producto  

Las estrategias de productos son de las más importantes ya que permiten identificar el 

producto o servicio que requerirá el consumidor, y por lo tanto esto permitirá una estabilidad 

en la calidad y confianza en los consumidores. 

Donde el producto deberá tener marca, etiqueta, envase o empaque, embalaje nacional y de 

exportación  

 Estrategia de precios (de prestigio y por territorio)  

Esta estrategia permite colocar el producto  en diferentes facetas que lograran llegar al 

cliente por precios de prestigio y territorio.  

 
Donde la estrategia de prestigio denote posición social y se distingue de los demás por 

considerarse “selecto” o “exclusivo”, tratara de establecer un precio superior al del promedio 

del mercado. 

Y la estrategia de precios por territorio fija diferentes precios de acuerdo al territorio donde se 

venden los productos. La decisión sobre precios de cada zona suele estar determinada por 

las características socioeconómicas de los diversos territorios. 

 Estrategias de distribución (directa-indirecta) 
 
La estrategia de distribución directa implica normalmente la no existencia de no 

intermediarios entre proveedor y cliente y la utilización de canales de distribución propios 

(distribución por cuenta propia). Y la estrategia de distribución indirecta supone la existencia 

de intermediarios y el uso de canales de distribución ajenos para atender a los clientes 

(distribución por cuenta ajena). 
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 Estrategias de publicidad  

La publicidad trata de alcanzar básicamente tres objetivos: informar, persuadir y recordar, lo 

cual debe ser muy claro con publicidad informativa la cual brinda al consumidor datos 

relevantes sobre los usos, ventajas, características y cualidades de un producto 

determinado. Y la publicidad persuasiva intenta convencer al consumidor de las ventajas que 

obtendrá de la compra o uso de cierto producto. Finalizando con la publicidad recordatoria 

que tratará de que el producto o servicio permanezca presente en la mente del consumidor, 

no solo para que este no lo olvide, sino además para que lo adquiera de nueva cuenta. 

 Promoción de ventas  

La promoción es la venta personal, las relaciones públicas, la promoción de ventas y la 

publicidad y la venta personal se caracteriza como aquella actividad de intercambio entre el 

comprador y un vendedor.  

El objetivo principal de la promoción de ventas es estimular las ventas de productos 

establecidos, atraer nuevos mercados, ayudar en la etapa de lanzamiento del producto, dar a 

conocer los cambios en los productos existentes, aumentar las ventas en épocas criticas, 

ayudar a los detallistas atrayendo mas consumidores, obtener ventas más rápidas en 

productos en su etapa de declinación y de los que se tiene todavía mucha existencia. 

 Estrategia de adaptación de promoción y producto para un mercado 

extranjero  

El objetivo de esta estrategia es adaptar la promocion y el producto en un mercado extranjero 

para obtener el acceso en diferentes consumidores extranjeros.  

Para esta estrategia se propone la de adaptación de la promoción donde el producto puede 

tener las caracteristicas necesarias para participar en el mercado de otro país, por lo que no 

se debera cambiar el producto, pero probablemente sea necesario adaptar la promoción para 

que cause impacto en ese mercado. Y la estrategia de adaptación dual donde en algunos 

países tiene diferencias culturales y raciales diferentes con nuestro país, por lo que será 

necesario adaptar el producto y adaptar la promoción para poder tener acceso a ese 

mercado. 
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 Posicionamiento (diferenciación, por usuario y reposicionamiento)  

El  objetivo de esta estrategia es reunir la imagen con conceptos como calidad, precio, 

duración, etc., y lograr que ésta perdure en el recuerdo del consumidor para conseguir 

clientes fieles a la marca.  

La estrategia por diferenciación que se propone que a partir de una pregunta muy simple: 

¿mi producto es significativamente diferente al resto de los productos de la competencia? lo 

cual  el posicionamiento es muy eficaz mientras que la competencia no tenga esa 

característica que hace único al producto. 

La estrategia de posicionamiento por usuarios del producto busca dirigirse a un grupo de 

consumidores específicos, haciendo hincapié que el producto ha sido elaborado 

especialmente para ellos. Se hace sentir al usuario que el producto es exclusivo. 

Y la estrategia de posicionamiento por uso busca resaltar los usos específicos y adicionales 

que tiene el producto. Finalizando con la estrategia de reposicionamiento del producto la cual 

busca cambiar el lugar que un producto ocupa en la mente del consumidor en relación con 

los productos de la competencia.  

Por lo tanto se sugieren las estrategias de comercialización del esquema anterior ya que se 

consideran  las más viables para un incremento en ventas y posicionamiento del huipil 

amuzgo.  

De acuerdo al análisis de estrategias comerciales implementadas en la actualidad por 

diversas instituciones privadas y de gobiernos14 se llego a la conclusión que hace falta mayor 

promoción de ventas, publicidad  y posicionamiento para lograr el objetivo de incrementar las 

ventas del huipil amuzgo en el mercado de interés, lo cual se sustenta por la definición de 

estrategia de comercialización para esta investigación que es: el cumplimiento de 

objetivos propuestos para la introducción o relanzamiento de un producto en el 

mercado, obteniendo resultados de incremento en las ventas y posicionamiento a 

través de las estrategias de crecimiento, producto, precio, plaza, promoción de ventas 

y publicidad, lo cual se verá reflejado en la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

cuando se implementen.  

                                                 
14

 Información en el apartado de unidad de análisis. 
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Se propone el siguiente programa estratégico con financiamiento de diversos créditos que se 

pudiera obtener y sin financiamiento en el que se emplearía el recurso propio de la 

cooperativa del Fondo Regional Indígena Yolcuncue a partir del  desarrollo de las actividades  

y la fecha posible para su implementación a partir de Enero 2011 a Diciembre 2013. 

5.2 Matriz de programa estratégico con financiamiento y sin financiamiento para 

el huipil amuzgo. 

Escenario a corto plazo15 
 
Apoyo sin financiamiento con recursos propios de la cooperativa. 
 
Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) y de crecimiento. 
 

 Buscar el apoyo y asesoría de diferentes instituciones que apoyen proyectos de 
emprendedores y artesanos. (ver anexo 4 Opciones de créditos) 

 Calcular el precio a establecer para el huipil y artesanías con ayuda de expertos en el 
tema de acuerdo a la zona geográfica, plaza y tipo de mercado. 
Observación: el apoyo puede ser de universidades privadas o públicas por ejemplo 
Universidad del Valle de México Campus Tlalpan y Coyoacán en el DF o en la 
Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan del DF en el área de 
incubadora de negocios, etc.  

 La cooperativa deberá ofrecer garantía de calidad y servicio al cliente final. 
 
Estrategia de distribución (directa-indirecta) 
 

 La cooperativa de artesanas deberá llevar un reporte de ventas y producción mensual 
para contar con el histórico. 

 Establecer una relación estrecha con los diferentes tipos de detallistas y el cliente 
estando al pendiente de cada una de sus necesidades y deseos. 

 La cooperativa deberá contar con un registro de inventario de los productos 
fabricados incluyendo huipiles, servilletas y productos artesanales para un mejor 
control de inventario. 

 
Estrategia de publicidad y promoción de ventas 
 

 La cooperativa deberá crear y mantener relaciones públicas con diversos grupos los 
cuales podrían ser proveedores, gobierno, clientes y competencia. 
Para mejorar las relaciones con los diversos grupos de interés en las artesanías se   
deberá participar en  eventos artesanales y del vestido, ferias, expos, congresos. 

 La cooperativa deberá realizar difusión en las redes sociales por ejemplo: facebook, 
hi5, twitter y otros. Y correo electrónico por ejemplo enviando tarjetas de descuentos, 
promociones. 

 

                                                 
15

 El tiempo de ejecución se plantea a corto plazo (1 año)  ya que la cooperativa caso de estudio cuenta con el 

personal y los medios para iniciar con cada una de las actividades. 
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Apoyo con financiamiento externo16  
a. Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad. 
b. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
c.Fampegro (Secretaria de la Juventud y Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Estado de Guerrero) 
Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) y de crecimiento. 
 

 Generar un plan de publicidad y promoción de ventas para el huipil amuzgo con 
ayuda de expertos en el tema como empresas dedicadas o consultorías en el tema, 
por ejemplo incubadoras de negocios: UVM campus Tlalpan o Coyoacán, InQba de 
puebla, y de tesis  que sirvan como referencias sobre el tema.  

 Realizar un estudio de mercado a nivel local, estatal y nacional con la asesoría de 
expertos para un mejor resultado e identificación del mercado. 

 Buscar asesoría de instituciones expertas como Nafinsa Secretaría de Economía y 
expertos en publicidad y promoción para mejorarla y tener una cobertura amplia en el 
mercado meta. 

 
Estrategia de producto 
 

 Buscar un empaque probablemente ecológico que se adecue a las características del 
huipil y artesanías que se comercializan con el fin de preservarlo y facilitar su entrega 
al cliente.  

            Las principales características con las que debe cumplir el empaque para la                                   
comercialización del huipil debe ser:  
Nombre de la empresa 
Lugar de origen 
Dirección de la empresa 

             Contenido 
 La cooperativa que comercializará el huipil deberá buscar pertenecer a las 

asociaciones de cultura y a la Cámara Nacional de la Industrial del Vestido esto es 
con el fin de que producto tenga un plus adicional y se pueda mejorar la forma del 
huipil con asesoría especializada en diseño de modas. 

 Afiliación de la cooperativa que comercializará el huipil con la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismos (CONCANACO Servytur 
México) con el fin encontrar convenios de mejores oportunidades entre empresas 
mexicanas y el extranjero. 
www.concanaco.com.mx. 

 Contactar a proveedores de la materia prima de los diferentes hilos para la 
elaboración del huipil y buscar precios más bajos y compra al mayoreo. 
Se propone la elaboración de contratos estableciendo precios, formas de pago, días 
de entrega y condiciones de las mismas, en este aspecto se sugiere la intervención 
de algún abogado para la elaboración y gestión de los mismo. 

 La cooperativa que comercializará el huipil deberá buscar la afiliación o inscripción a 
la asociación de Comercio Justo http://www.comerciojusto.com.mx con el fin de 
distinguirse de la competencia este  certificado sello de garantía reflejara las 
siguientes características: 

                                                 
16 Los diferentes tipos de apoyos financieros se pueden ver en el anexo 4 opciones de créditos para iniciar o 
desarrollar proyectos empresariales de campesinos, indígenas, zona de pobreza urbana y mejorar, fortalecer y 
consolidar un proyecto productivo. 

http://www.concanaco.com.mx/
http://www.comerciojusto.com.mx/
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Calidad: El consumidor adquiera un producto con calidad certificada. 
Justicia: El pequeño productor recibe un precio justo por su producto. 
Medio Ambiente: los productos se elaboraron cuidando y preservando la naturaleza. 

 La cooperativa deberá colocar un holograma a cada  huipil amuzgo para 
comercializar, esto es con el fin de evitar imitaciones y piratería sin olvidar la leyenda 

de “Hecho en México”  
 

Estrategia de precios (de prestigio y por territorio) 
 

 Buscar asesoría de las diferentes instituciones (por mencionar Nafinsa, Secretaria de 
Economía) para calcular los precios que se establecerán para el huipil amuzgo y 
artesanías que elaboran las artesanas de la cooperativa del municipio de 
Xochistlahuaca Guerrero para las diferentes zonas geográficas, plazas y mercado 
meta. 
 

Estrategia de distribución (directa-indirecta) 
 

 La cooperativa deberá contar con una línea telefónica, internet, página web, correo 
electrónico para tener un mayor contacto con sus clientes y sus detallistas. 
 

Estrategia de publicidad y promoción de ventas 
 

 Diseñar tarjetas de presentación y cartas de presentación para entregar a detallistas y 
clientes. 

 La cooperativa deberá realizar y participar en ferias, expos, congresos, etc., para 
comercializar el huipil amuzgo. 

 
Escenario a mediano plazo17 
 
Apoyo sin financiamiento con recursos propios de la cooperativa. 
 
Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) y de crecimiento. 
 

 La cooperativa deberá crear un padrón de artesanas con todas las cooperativas de 
todo el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero en la cual se fomente la 
participación social y productiva de las artesanas amuzgas para proyectos 
productivos y auto sostenibles el cual permita comercializar a gran escala. 

 La cooperativa deberá realizar alianzas con diferentes instituciones, casas de las 
artesanías o cultura,  ferias, expos, etc. para promover el huipil amuzgo e 
incrementar las ventas y su posicionamiento. 

 La cooperativa deberá encontrar  intermediarios interesadas en comercializar el 
huipil para lograr su incremento en ventas mediante información proporcionada por 
ejemplo de la Secretaria de Economía. 

 
 
 

                                                 
17

 El tiempo de ejecución a mediano plazo es de (1 año y 6 meses) la cooperativa caso de estudio requerirá 

tiempo para organizar las actividades propuestas. 
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Estrategia de precios (de prestigio y por territorio) 
 

 Realizar convenios con tiendas departamentales exclusivas las cuales denotan una 
posición social distinguida y selecta con precios elevados donde el cliente está 
dispuesto a pagar por el plus. 
 

Estrategia de distribución (directa-indirecta) 
 

 Se deberá contar con un representante que realice los convenios y pactos con los 
diferentes tipos de detallistas. 
 

Estrategia de adaptación de promoción y producto para un mercado extranjero 
(adaptación de la promoción y adaptación dual) 
 

 La cooperativa deberá buscar las diferentes instancias del gobierno que cuente con 
programas para la exportación de artesanías a diferentes países.   
Por mencionar la Secretaria de economía http://www.economia.gob.mx Concanaco 
http://www.concanaco.com.mx/, Promexico http://www.promexico.gob.mx/, etc.   

 Buscar un agente de ventas para contactar con personas interesada en 
comercializar el huipil amuzgo de Xochistlahuaca para que este tenga una mayor 
distribución internacional. La Secretaria de Economía brinda información de 
empresas extranjeras interesadas en distribuir y comercializar diferentes productos 
de México. 

 La cooperativa deberá buscar asesoría respecto a la exportación de productos 
elaborados en México, en las diferentes instituciones gubernamentales antes 
mencionadas.  
Secretaria de Economía http://www.economia.gob.mx/swb/swb/  
Concanaco http://www.concanaco.com.mx/,    
Promexico http://www.promexico.gob.mx/, etc.   
 

Apoyo con financiamiento externo 
a. Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad. 
b. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
c.Fampegro (Secretaria de la Juventud y Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Estado de Guerrero) 
Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) y de crecimiento. 
 

 La cooperativa deberá mejorar nuevos diseños en la estructura del huipil amuzgo, 
así como considerar capacitarse en la Cámara de la Industria del vestido. 

 La cooperativa deberá buscar nuevos mercados metas orientados posiblemente a 
jóvenes, sin descuidar el mercado meta actual que se plantea en el capítulo. 

 La cooperativa deberá considerar  capacitación en innovación de nuevas formas 
textiles para diseñar el huipil. 
 

Estrategia de producto 
 

 Realización del diseño de la marca y restructuración del logo de la cooperativa que 
comercializará el huipil para que sea identificado como productor artesanal de alta 
calidad y de prestigio. 

http://www.economia.gob.mx/swb/swb/
http://www.concanaco.com.mx/
http://www.economia.gob.mx/swb/swb/
http://www.concanaco.com.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
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 Tramitar el registro de marca, nombre de la cooperativa que comercializará el huipil 
y logotipo  ante el IMPI, si existe un eslogan de igual manera registrarlo en la 
misma institución 

 Diseño de la etiqueta que llevará el producto a comercializar (huipil amuzgo), esto 
es para identificar la marca, el nombre y dirección del fabricante, denominación y 
descripción del producto y código de barra con ayuda de expertos por ejemplo de 
diseñadores gráficos o ingenieros de producto. 

 Contratar un seguro para el traslado de mercancía a los diferentes puntos de 
ventas, esto es con el fin de asegurar todo lo que es enviado a los diferentes tipos 
de detallistas. 

 Realizar un estudio de mercado para identificar lo que el cliente espera de nuevos 
diseños de huipil para que sus ventas y posicionamiento incrementen. A su vez la 
cooperativa que comercializará el huipil deberá actualizarse en talleres y cursos de 
la industria del vestido. 
 

Estrategia de precios (de prestigio y por territorio) 
 

 La cooperativa deberá realizar un estudio de mercado por zona geográfica, plaza, 
mercado meta y nivel socioeconómico. 

 
Estrategia de distribución (directa-indirecta) 
 

 Elaboración de contratos entre cada uno de los diferentes tipos de detallistas para 
llegar a los acuerdos que mejor convenga a las partes interesadas. 

 Buscar la asesoría de un abogado que ayude en la elaboración de los contratos y 
demás documentos que avalen el intercambio de mercancías y precios 

 Para la distribución directa la cooperativa deberá contar con un catalogo en línea e 
impreso, deberá tener una página web, registrase en los sitios de comercialización 
en línea gratuitos por ejemplo:  
OLX anuncios gratis (www.olx.com.mx), 
mercado libre (www.mercadolibre.com.mx), Acambiode.com 
(www.acambiode.com), 
Cosmos online (www.cosmos.com.mx),  
Chili beta (www.chili.com.mx), Viva street (www.vivastreet.com.mx),  
Que barato (www.quebarato.com.mx)    
Observaciones: La contratación de los servicios mencionados se puede realizar por 
etapas de acuerdo al asesoramiento que le brinden las instituciones por ejemplo 
Nafinsa, Secretaria de Economía, incubadoras de negocios de universidades. 

 La cooperativa deberá contar con terminales bancarias para recibir tarjeta de débito 
y crédito para una mayor facilidad de compra. 
 

Estrategia de publicidad y promoción de ventas 
 

 La cooperativa deberá aplicar la publicidad informativa, persuasiva y recordatoria a 
través de diferentes medios de publicidad y con la asesoría especializada en el 
tema. Por mencionar algunos expertos: 
Inqba www.inqba.org.mx, Promociones POP http://www.promocionespop.com/, 
asistir a la expo PUBLISHOP en la que encontrarán diversos proveedores de 
publicidad y promoción de ventas http://www.publishop.com.mx/ 

http://www.olx.com.mx/
http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.acambiode.com/
http://www.cosmos.com.mx/
http://www.chili.com.mx/
http://www.vivastreet.com.mx/
http://www.quebarato.com.mx/
http://www.inqba.org.mx/
http://www.promocionespop.com/
http://www.publishop.com.mx/
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 Para los diferentes tipos de detallistas se deberá realizar un convenio para que la 
publicidad sea compartida en gastos, para este logro se deberá buscar asesoría 
legal y en publicidad. 

 La cooperativa deberá usar materiales POP (point of purchase o puntos de compra) 
para el incremento en las ventas y posicionamiento. 
Carteles 
Dípticos, trípticos, catálogos 
Cenefas 
Parlantes 
Móviles 
Display 
Exhibidores 

 La cooperativa deberá buscar convenios y contratos con diversos medios de 
comunicación radio, televisión, revistas especializada en cultura, revistas de moda, 
revistas de emprendedores y empresarios para una mayor difusión de lo que se  
elabora. 

 Realizar pasarelas de los diferentes huipiles elaborados en exclusivos hoteles y 
publicidad. Esto con la asesoría de personal experto en lanzamiento de productos. 

 La cooperativa deberá contar con un catalogo en línea e impreso para promocionar 
sus artesanías. 

 La cooperativa deberá contar con una página web, correo electrónico y estar 
integrada a redes sociales, promocionar sus productos en diversas páginas 
electrónicas y gratuitas. 
 

Estrategia de adaptación de promoción y producto para un mercado extranjero 
(adaptación de la promoción y adaptación dual) 
 

 La cooperativa deberá realizar un estudio de mercado para identificar si el huipil 
amuzgo es aceptado por el mercado extranjero. 

 Observaciones: dependerá del avance que se tenga respecto a la información para 
exportar el huipil amuzgo y cumplir con las normas extranjeras   

 La cooperativa deberá generar un plan de exportación para identificar a que 
mercado se requiere llegar y enfocar las estrategias al mismo. 
 

Estrategia de posicionamiento  (por diferenciación, por usuario y reposicionamiento 
de producto) 
 

 La cooperativa que comercialice deberá darse a la tarea de posicionar la marca, la 
calidad, el precio e imagen del huipil con ayuda de expertos en el tema y 
contratación de medios publicitarios. 

 La cooperativa deberá posicionar  al huipil y sus artesanías por medio de la 
diferenciación por medio de la publicidad. 

 La cooperativa deberá realizar un estudio de mercado el cual le permita saber a 
qué tipo de clientes le interesa el huipil para que los medios de  publicidad sean 
dirigidos a ellos y a nuevos mercados no explorados. 

 La cooperativa deberá realizar un constante reposicionamiento en el huipil amuzgo 
con nuevas formas de diseño y dirigido a un mercado de clase alta. 

 La cooperativa deberá contratar los medios de publicidad para llegar al mercado 
meta. 
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 La cooperativa deberá buscar la publicidad y promoción de ventas adecuada para 
el mercado meta de acuerdo a un estudio de mercado previo y sin dejar de 
considerar el mercado meta investigado en el presente trabajo. 

 
Escenario a largo plazo18 
 
Apoyo con financiamiento externo 
a. Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad. 
b. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
c.Fampegro (Secretaria de la Juventud y Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Estado de Guerrero) 
Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) y de crecimiento. 
 

 La cooperativa deberá considerar nuevos canales de distribución que permitan 
expandir la comercialización del huipil amuzgo. 
 

Estrategia de producto 
 

 La distribución del huipil amuzgo en los diferentes canales de distribución 
(detallistas) deberá ser en  cajas o envolturas que protejan el producto contra 
humedad, polvo, insectos y roedores y hasta de robo durante su transporte y 
almacenamiento a los diferentes puntos de venta. 
 

Estrategia de adaptación de promoción y producto para un mercado extranjero 
(adaptación de la promoción y adaptación dual) 
 

 Para la comercialización del huipil y productos artesanales elaborados por la 
cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue u otras cooperativas deberá 
cumplir con todas las normas de un producto en el extranjero y sin olvidar la 

leyenda de Hecho en México o Made in México  
 Si el mercado extranjero requiere que se realice alguna modificación al huipil 

amuzgo la cooperativa tendría que contar con la asesoría adecuada para realizar 
cambios en la forma del huipil amuzgo o dimensiones. 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
18

 El tiempo de ejecución a largo plazo es de (2 años) ya que la cooperativa caso de estudio una vez que haya 

cumplido con las actividades anteriores podrá ver a futuro un crecimiento de su organización. 
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5.3 Propuesta de las estrategias de comercialización para el huipil amuzgo. 

Objetivo de la estrategia: Introducción y crecimiento del huipil amuzgo  en el mercado 
meta, para que se posicione en la mente del consumidor a un precio caracterizado para la 
plaza y el tipo de mercado apoyado de una promoción y publicidad alta. 

Estrategia general: Estrategia de introducción (estrategia de cobertura rápida) y de 

crecimiento. 

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

1. Buscar el apoyo y asesoria de difentes instituciones que apoyen 
proyectos de emprendedores y artesanos. (ver anexo 4 Opciones de 
creditos) 

Enero 2011  

2. Generar un plan de publicidad y promoción de ventas para el huipil 
amuzgo con ayuda de expertos en el tema como empresas 
dedicadas o consultorías en el tema, por ejemplo incubadoras de 
negocios: UVM campus Tlalpan o Coyoacán, InQba de puebla, y de 
tesis  que sirvan como referencias sobre el tema. 

Enero-Febrero 

2011 

3. Realizar un estudio de mercado a nivel local, estatal y nacional con 
la asesoría de expertos para un mejor resultado e identificación del 
mercado. 

Febrero-Marzo 

2011 

4. Calcular el precio a establecer para el huipil y artesanías con ayuda 
de expertos en el tema de acuerdo a la zona geográfica, plaza y tipo 
de mercado. 

Marzo-Abril 2011 

5. Buscar asesoría de instituciones expertas como Nafinsa Secretaría 
de Economía y expertos en publicidad y promoción para mejorarla y 
tener una cobertura amplia en el mercado meta. 

Noviembre 2011-

Mayo 2012 

6. La cooperativa deberá mejorar nuevos diseños en la estructura del 
huipil amuzgo, así como considerar capacitarse en la Cámara de la 
Industria del vestido 

 
 

Agosto 2010-

Agosto 2012 

7. La cooperativa deberá buscar nuevos mercados metas orientados 
posiblemente a jóvenes, sin descuidar el mercado meta actual que 
se plantea en el capítulo. 

Agosto 2010-

Agosto 2012 

8. La cooperativa deberá considerar nuevos canales de distribución 
que permitan expandir la comercialización del huipil amuzgo. 

Mayo 2011-Agosto 

2013 
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9. La cooperativa deberá ofrecer garantía de calidad y servicio al 
cliente final. 

Enero 2011 

10. La cooperativa deberá considerar  capacitación en innovación de 
nuevas formas textiles para diseñar el huipil. 

Agosto 2011 

11. La cooperativa deberá crear un padrón de artesanas con todas las 
cooperativas de todo el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero en la 
cual se fomente la participación social y productiva de las artesanas 
amuzgas para proyectos productivos y auto sostenibles el cual 
permita comercializar a gran escala. 

Julio 2011-Julio 

2013 

12. La cooperativa deberá realizar alianzas con diferentes instituciones, 
casas de las artesanías o cultura,  ferias, expos, etc. para promover 
el huipil amuzgo e incrementar las ventas y su posicionamiento. 

Julio 2011 

13. La cooperativa deberá encontrar  intermediarios interesadas en 
comercializar el huipil para lograr su incremento en ventas mediante 
información proporcionada por ejemplo de la Secretaria de 
Economía. 

Mayo 2011- 

Diciembre  2012 
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Objetivo de la estrategia: Identificar y reconocer al huipil amuzgo como un producto de 
calidad, exclusividad e identidad cultural. Por medio de sus fabricantes por mencionar a la 
cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue.   

Estrategia general:  Estrategia de producto  

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

1. Realización del diseño de la marca y restructuración del logo de 
la cooperativa que comercializará el huipil para que sea 
identificado como productor artesanal de alta calidad y de 
prestigio. 

Abril 2011-Mayo 

2012 

2. Tramitar el registro de marca, nombre de la cooperativa que 
comercializará el huipil y logotipo  ante el IMPI, si existe un 
eslogan de igual manera registrarlo en la misma institución  

Abril 2011-Mayo 

2012 

3. Diseño de la etiqueta que llevará el producto a comercializar 
(huipil amuzgo), esto es para identificar la marca, el nombre y 
dirección del fabricante, denominación y descripción del producto 
y código de barra con ayuda de expertos por ejemplo de 
diseñadores gráficos o ingenieros de producto. 

Abril 2011-Mayo 

2012 

4. Buscar un empaque probablemente ecológico que se adecue a 
las características del huipil y artesanías que se comercializan 
con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al cliente.  
Las principales características con las que debe cumplir el 
empaque para la comercialización del huipil debe ser:  
Nombre de la empresa 
Lugar de origen 
Dirección de la empresa 
Contenido 

Mayo-Junio 2011 

5. La distribución del huipil amuzgo en los diferentes canales de 
distribución (detallistas) deberá ser en  cajas o envolturas que 
protejan el producto contra humedad, polvo, insectos y roedores 
y hasta de robo durante su transporte y almacenamiento a los 
diferentes puntos de venta  

Mayo 2011- 

Diciembre 2012 

6. Contratar un seguro para el traslado de mercancía a los 
diferentes puntos de ventas, esto es con el fin de asegurar todo 
lo que es enviado a los diferentes tipos de detallistas. 

Junio 2011-Enero 

2012 

7. La cooperativa que comercializará el huipil deberá buscar 
pertenecer a las asociaciones de cultura y a la Cámara Nacional 
de la Industrial del Vestido esto es con el fin de que producto 
tenga un plus adicional y se pueda mejorar la forma del huipil 
con asesoría especializada en diseño de modas. 

Mayo-Junio 2011 
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8. Afiliación de la cooperativa que comercializará el huipil con la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y 
Turismos (CONCANACO Servytur México) con el fin encontrar 
convenios de mejores oportunidades entre empresas mexicanas 
y el extranjero. 
www.concanaco.com.mx.  

Mayo-Agosto 

2011 

9. Contactar a proveedores de la materia prima de los diferentes 
hilos para la elaboración del huipil y buscar precios más bajos y 
compra al mayoreo. 
Se propone la elaboración de contratos estableciendo precios, 
formas de pago, días de entrega y condiciones de las mismas, 
en este aspecto se sugiere la intervención de algún abogado 
para la elaboración y gestión de los mismo. 

Abril-Junio 2011 

10. Realizar un estudio de mercado para identificar lo que el cliente 
espera de nuevos diseños de huipil para que sus ventas y 
posicionamiento incrementen. A su vez la cooperativa que 
comercializará el huipil deberá actualizarse en talleres y cursos 
de la industria del vestido. 

Febrero 2011-

Marzo 2012 

11. La cooperativa que comercializará el huipil deberá buscar la 
afiliación o inscripción a la asociación de Comercio Justo 
http://www.comerciojusto.com.mx con el fin de distinguirse de 
la competencia este  certificado sello de garantía reflejara las 
siguientes características: 

 Calidad: El consumidor adquiera un producto con calidad 

certificada. 

 Justicia: El pequeño productor recibe un precio justo por su 

producto. 

 Medio Ambiente: los productos se elaboraron cuidando y 

preservando la naturaleza. 

Mayo-Julio 2011 

12.  La cooperativa deberá colocar un holograma a cada  huipil 
amuzgo para comercializar, esto es con el fin de evitar 
imitaciones y piratería sin olvidar la leyenda de “Hecho en 

México”  

Julio-Septiembre 

2011 

 

 

 

 

http://www.concanaco.com.mx/
http://www.comerciojusto.com.mx/
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Objetivo de la estrategia: Desarrollar un plan de precios  de acuerdo a cada zona 
geográfica, plaza y mercado meta que identifique el producto como selectivo y exclusivo 
donde se comercializará el huipil y esto permita el incremento en ventas y su 
posicionamiento en los clientes potenciales e interesados en el huipil amuzgo del Estado de 
Guerrero 

Estrategia general:  Estrategia de precios (de prestigio y por territorio) 

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

1. Buscar asesoría de las diferentes instituciones (por mencionar 
Nafinsa, Secretaria de Economía) para calcular los precios 
que se establecerán para el huipil amuzgo y artesanías que 
elaboran las artesanas de la cooperativa del municipio de 
Xochistlahuaca Guerrero para las diferentes zonas 
geográficas, plazas y mercado meta. 

Abril-Julio 2011 

2. Realizar convenios con tiendas departamentales exclusivas 
las cuales denotan una posición social distinguida y selecta 
con precios elevados donde el cliente está dispuesto a pagar 
por el plus. 

Junio 2011-Agosto 

2012 

3. La cooperativa deberá realizar un estudio de mercado por 
zona geográfica, plaza, mercado meta y nivel 
socioeconómico. 

Agosto 2011-

Octubre 2012 
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Objetivo de la estrategia: Diseñar un plan de distribución que contribuya a la satisfacción 
del cliente en el tiempo, lugar y cantidad adecuada. 
 
Se recomienda llevar a cabo la distribución exclusiva y selectiva donde se utilizarán dos 
tipos de intermediarios (cooperativas de artesanas  y tiendas departamentales, casas de la 
cultura, mercados de artesanías, hoteles y/o restaurantes)  por medio de los canales de 
distribución directo e indirecto. 
 
Canal de distribución directo:  
 
 
 
 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – al 
cliente) 
 
Canal de distribución indirecto:  
 
 
 
 
Opción 1 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – 
tiendas departamentales) 
Opción 2 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – 
casas de la cultura en la Republica Mexicana) 
Opción 3 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – 
mercados de artesanías ) 
Opción 4 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – 
hoteles) 
Opción 5 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – 
restaurantes exclusivos) 
Opción 6 
(Cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue y/o Otras cooperativas de artesanas – 
extranjeros) 
 

Estrategia general:  Estrategia de distribución (directa-indirecta) 

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

Productor Consumidor 

Productor Consumidor 
r 

Detallista 
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1. Elaboración de contratos entre cada uno de los diferentes 
tipos de detallistas para llegar a los acuerdos que mejor 
convenga a las partes interesadas. 

Junio2011-Agosto 

2012 

2. Buscar la asesoría de un abogado que ayude en la 
elaboración de los contratos y demás documentos que avalen 
el intercambio de mercancías y precios. 

Junio2011-Agosto 

2012 

3. Se deberá contar con un representante que realice los 
convenios y pactos con los diferentes tipos de detallistas. 

Mayo 2010-Agosto 

2011 

4. La cooperativa de artesanas deberá llevar un reporte de 
ventas y producción mensual para contar con el histórico. 

Enero 2011 

5. Establecer una relación estrecha con los diferentes tipos de 
detallistas y el cliente estando al pendiente de cada una de 
sus necesidades y deseos. 

Julio-Agosto 2011 

6. Para la distribución directa la cooperativa deberá contar con 
un catalogo en línea e impreso, deberá tener una página web, 
registrase en los sitios de comercialización en línea gratuitos 
por ejemplo:  
OLX anuncios gratis (www.olx.com.mx),  
mercado libre (www.mercadolibre.com.mx),  
Acambiode.com (www.acambiode.com), 
 Cosmos online (www.cosmos.com.mx),  
Chili beta (www.chili.com.mx),  
Viva street (www.vivastreet.com.mx), 
 Que barato (www.quebarato.com.mx)    

Julio 2011-Agosto 

2012 

7. La cooperativa deberá contar con una línea telefónica, 
internet, página web, correo electrónico para tener un mayor 
contacto con sus clientes y sus detallistas. (La contratación de 
los servicios mencionados se puede realizar por etapas de acuerdo 
al asesoramiento que le brinden las instituciones por ejemplo 
Nafinsa, Secretaria de Economía, incubadoras de negocios de 
universidades) 

Enero 2011 

8. La cooperativa deberá contar con terminales bancarias para 
recibir tarjeta de debito y crédito para una mayor facilidad de 
compra. 

Enero 2011-Febrero 

2012 

9. La cooperativa deberá contar con un registro de inventario de 
los productos fabricados incluyendo huipiles, servilletas y 
productos artesanales para un mejor control de inventario. 

Enero 2011 

 

 

 

http://www.olx.com.mx/
http://www.mercadolibre.com.mx/
http://www.acambiode.com/
http://www.cosmos.com.mx/
http://www.chili.com.mx/
http://www.vivastreet.com.mx/
http://www.quebarato.com.mx/
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Objetivo de la estrategia: Diseñar un plan de publicidad y promoción de ventas para el 
huipil amuzgo con el fin de brindar al cliente datos relévate de las cooperativas del municipio 
de Xochistlahuaca, Guerrero que fabrican el huipil amuzgo.  

Estrategia general: Estrategia de publicidad y promoción de ventas  

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

1. La cooperativa deberá aplicar la publicidad informativa, 
persuasiva y recordatoria a través de diferentes medios de 
publicidad y con la asesoría especializada en el tema. Por 
mencionar algunos expertos: Inqba www.inqba.org.mx, 
Promociones POP http://www.promocionespop.com/, asistir a 
la expo PUBLISHOP en la que encontrarán diversos 
proveedores de publicidad y promoción de ventas 
http://www.publishop.com.mx/  

Julio 2011-

Septiembre 2012 

2. Para los diferentes tipos de detallistas se deberá realizar un 
convenio para que la publicidad sea compartida en gastos, para 
este logro se deberá buscar asesoría legal y en publicidad.  

Julio 2011-

Septiembre 2012 

3. La cooperativa deberá usar materiales POP (point of purchase o 
puntos de compra) para el incremento en las ventas y 
posicionamiento. 

 Carteles 
 Dípticos, trípticos, catálogos 
 Cenefas 
 Parlantes 
 Móviles 
 Display 
 Exhibidores 

Julio 2011-

Septiembre 2012 

4. La cooperativa deberá buscar convenios y contratos con 
diversos medios de comunicación radio, televisión, revistas 
especializada en cultura, revistas de moda, revistas de 
emprendedores y empresarios para una mayor difusión de lo 
que se  elabora. 

Junio 2011-

Septiembre 2012 

5. La cooperativa deberá crear y mantener relaciones públicas con 
diversos grupos los cuales podrían ser proveedores, gobierno, 
clientes y competencia. 

Junio-Septiembre 

2011 

6. Para mejorar las relaciones con los diversos grupos de interés 
en las artesanías se deberá participar en  eventos artesanales y 
del vestido, ferias, expos, congresos. 

Junio-Septiembre 

2011 

http://www.inqba.org.mx/
http://www.promocionespop.com/
http://www.publishop.com.mx/
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7. Diseñar tarjetas de presentación y cartas de presentación para 
entregar a detallistas y clientes. 

Mayo -Septiembre 

2011 

8. Realizar pasarelas de los diferentes huipiles elaborados en 
exclusivos hoteles y publicidad. Esto con la asesoría de 
personal experto en lanzamiento de productos. 

Noviembre  2011- 

Diciembre 2012 

9. La cooperativa deberá realizar difusión en las redes sociales por 
ejemplo: facebook, hi5, twitter y otros. y correo electrónico por 
ejemplo enviando tarjetas de descuentos, promociones. 

Noviembre  2011 

10. La cooperativa deberá realizar y participar en ferias, expos, 
congresos, etc., para comercializar el huipil amuzgo. 

Noviembre  2011 

11. La cooperativa deberá contar con un catalogo en línea e 
impreso para promocionar sus artesanías. 

Agosto 2010-

Noviembre  2012 

12. La cooperativa deberá contar con una página web, correo 
electrónico y estar integrado a redes sociales, promocionar sus 
productos en diversas páginas electrónicas y gratuitas. 

Agosto 2010-

Noviembre  2012 
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Objetivo de la estrategia: Lograr entrar al mercado internacional por diferentes 
promociones e introducción del producto en nuevos mercados no explorados 

Estrategia general: Estrategia de adaptación de promoción y producto para un mercado 
extranjero (Estrategia de adaptación de la promoción y adaptación dual) 

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

1. La cooperativa debera buscar las diferentes instancias del 
gobierno que cuente con programas para la exportacion de 
artesanias a diferentes paises.  Por mencionar la Secretaria de 
economìa http://www.economia.gob.mx/swb/swb/ 
,Concanaco http://www.concanaco.com.mx/,   Promexico 
http://www.promexico.gob.mx/, etc.   

Septiembre 2011-

Octubre 2012 

2. Buscar un agente de ventas para contactar con personas 
interesada en comercializar el huipil amuzgo de Xochistlahuaca 
para que este tenga una mayor distribución internacional. La 
Secretaria de Economía brinda información de empresas 
extranjeras interesadas en distribuir y comercializar diferentes 
productos de México.  

Septiembre 2011-

Octubre 2012 

3. Para la comercialización del huipil y productos artesanales 
elaborados por la cooperativa Fondo Regional Indígena 
Yolcuncue u otras cooperativas deberá cumplir con todas las 
normas de un producto en el extranjero y sin olvidar la leyenda 

de Hecho en México o Made in México  

Agosto 2011-

Agosto 2013 

4. La cooperativa deberá buscar asesoría respecto a la exportación 
de productos elaborados en México, en las diferentes 
instituciones gubernamentales antes mencionadas. Secretaria 
de economia http://www.economia.gob.mx/swb/swb/ 
,Concanaco http://www.concanaco.com.mx/,   Promexico 
http://www.promexico.gob.mx/, etc.   

Agosto 2011-

Octubre 2012 

5. La cooperativa deberá realizar un estudio de mercado para 
identificar si el huipil amuzgo es aceptado por el mercado 
extranjero. 

Septiembre 2011-

Julio 2013 

6. Si el mercado extranjero requiere que se realice alguna 
modificación al huipil amuzgo la cooperativa tendría que contar 
con la asesoría adecuada para realizar cambios en la forma del 
huipil amuzgo o dimensiones. 

Diciembre 2011- 

Diciembre 2013 

7. La cooperativa deberá generar un plan de exportación para 
identificar a que mercado se requiere llegar y enfocar las 
estrategias al mismo. 

Noviembre 2011-

Diciembre 2012 

 

http://www.economia.gob.mx/swb/swb/
http://www.concanaco.com.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/swb/swb/
http://www.concanaco.com.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
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Objetivo de la estrategia: Lograr un posicionamiento, una imagen, calidad, precio, 
durabilidad, y exclusividad en la mente del consumidor. 

Estrategia general: Estrategia de posicionamiento  (por diferenciación, por usuario y 
reposicionamiento de producto)  

Desarrollo de tácticas:  

Acciones Tiempo de 
implementación  

1. La cooperativa que comercialice deberá darse a la tarea de 
posicionar la marca, la calidad, el precio e imagen del huipil 
con ayuda de expertos en el tema y contratacion de medios 
publicitarios. 

Junio 2011-

Septiembre 2012 

2. La cooperativa deberá posicionar  al huipil y sus artesanías 
por medio de la diferenciación por medio de la publicidad. 

Junio 2011-

Septiembre 2012 

3. La cooperativa deberá realizar un estudio de mercado el cual 
le permita saber a qué tipo de clientes le interesa el huipil para 
que los medios de  publicidad sean dirigidos a ellos y a 
nuevos mercados no explorados. 

Junio 2011-

Septiembre 2012 

4. La cooperativa deberá realizar un constante 
reposicionamiento en el huipil amuzgo con nuevas formas de 
diseño y dirigido a un mercado de clase alta. 

Junio-Septiembre 

2011 

5. La cooperativa deberá contratar los medios de publicidad para 
llegar al mercado meta. 

Junio 2011-

Septiembre 2012 

6. La cooperativa deberá buscar la publicidad y promoción de 
ventas adecuada para el mercado meta de acuerdo a un 
estudio de mercado previo y sin dejar de considerar el 
mercado meta investigado en el presente trabajo. 

Junio 2011-

Septiembre 2012 
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Conclusiones  

De los puntos anteriores se recomienda considerar cada una de las estrategias de 

comercialización e implementarlas en la cooperativa Fondo regional Indígena Yolcuncue del 

Municipio de Xochistlahuaca para posicionar y mejorar las ventas del huipil amuzgo. 

De la recopilación e investigación de campo y documental el investigador observó que las 

artesanas de la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue (caso de estudio) se 

mantienen de las pocas ventas que se generan ya que la comercialización  se ha llevado a 

cabo de una manera empírica y requieren de la asesoría de especialistas en diferentes áreas 

por mencionar necesitan la restructuración de su organigrama. El punto de partida es llevar a 

cabo cada una de las estrategias comerciales y evaluar los resultados. 

La cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue del Municipio de Xochistlahuaca cuenta 

con muchos competidores en toda la Republica Mexicana ya que venden sus huipiles y 

demás artesanías a precios bajos. 

La puesta en marcha de cada una de las estrategias busca incrementar y mejorar las ventas 

del huipil y a su vez lograr un posicionamiento en la mente del consumidor para que 

identifique el huipil amuzgo y a la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue del 

Municipio de Xochistlahuaca como uno de los principales fabricantes del hermoso huipil 

amuzgo. Y por lo tanto esto les permitirá tener una mejor calidad de vida para las artesanas y 

sus hijos. 

En el desarrollo de cada una de las estrategias también se recomiendan las siguientes 

actividades sin dejar fuera las propuestas anteriores: 

 Realizar una reestructuración del organigrama de la cooperativa Fondo Regional 

Indígena Yolcuncue del Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero ya que en el actual 

organigrama no se identifican las líneas de control y los departamentos importantes 

de la cooperativa, lo cual complica la identificación de mando. 

 Crear nuevos departamentos para delegar responsabilidades especificas para los 

siguientes temas: 
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 Recursos humanos: este departamento permitirá contar con un área de selección y 

apoyo administrativo para capacitación y talleres de las artesanas y personas 

interesadas en adquirir experiencia en la elaboración del huipil amuzgo. 

 Producción: este departamento permitirá identificar la producción artesanal, el control 

de inventarios, permitirá implementar sistemas que mejoren los tiempos de 

producción del huipil. 

 Mercadotecnia (publicidad y promoción de ventas): servirá para mejorar y asesorar a 

la cooperativa en temas de publicidad y promoción que mejoren posicionar el huipil 

en diferentes mercados. 

 Finanzas: este departamento permitirá conocer los costos, gastos, puntos de 

equilibrio y determinación de costos para cada zona geográfica, plaza y mercado 

meta. 

 Legal (empresa externa que pudiera asesorar a la cooperativa): este departamento 

permitirá asesorar a la cooperativa en cuestiones de contratos, y asesoría legal. 

 La cooperativa deberá contratar personal experto en  diferentes áreas de negocio que 

pudiera asesorar el mejor manejo de la cooperativa Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue. 

 La cooperativa deberá contar con la asesoría de una afianzadora para el manejo de 

dinero otorgado por instituciones gubernamentales o privadas para una mejor 

administración financiera. 

  La cooperativa deberá contar con un telar innovador para  mejor  la optimización de 

recursos en cuestión de tiempo para que se elaboré la mayor cantidad de huipiles en 

menos tiempo.  

 La cooperativa deberá considerar la estrategia de adaptación de promoción y 

producto para un mercado extranjero, ya que en el objetivo específico para la 

investigación solo tiene el alcance de implementar las estrategias en mercados 

nacionales. 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

109 | P á g i n a  

 

 

 La cooperativa deberá seguir participando en los diferentes programas de proyectos 

productivos y capacitación que brindan diferentes instituciones por ejemplo: FONAES, 

FONART, NAFIN,  FAMPEGRO, Finca México, Compartamos Banco, Credi Nissan, 

Inbursa, Facileasing, etc.  Para mejorar la comercialización del huipil a nivel nacional 

e internacional. 

 La cooperativa deberá innovar, mejorar y preservar la cultura y tradición de las 

artesanías y textiles elaborados a mano con capacitación y talleres  en la Cámara 

Nacional de la Industria y el Vestido. 

 La cooperativa deberá crear escuelas de artesanías certificadas para educar a los 

jóvenes amuzgos  y mantener sus raíces buscando la certificación ante la SEP para 

validar el oficio del telar en cintura. 

 La cooperativa deberá crear talleres y cursos validos para el fomento de las artes 

textiles, para lograr mayor interés en el huipil de personas externas. 

 La cooperativa deberá usar los medios de comunicación  adecuados para promover 

el huipil. 

 La cooperativa deberá buscar la unión de cooperativas para crear una asociación de 

tiendas de artesanías para vender el huipil y sus artesanías a gran escala. 

 Las artesanas que no hayan concluido su educación primaria que busquen concluir 

sus estudios por mencionar a la INEA y así continuar para capacitarlas en la 

administración de las artesanías. 

 La cooperativa deberá seguir abriendo  nuevos mercados con clientes potenciales 

con suficiente publicidad y promoción. 

 La cooperativa deberá innovar y crear nuevos diseños con el huipil o telar elaborado 

a mano modernizándolo con nuevos conceptos sin perder la esencia de la tradición. 

 La cooperativa podría establecer horarios para elaborar el huipil amuzgo y artesanías 

para no considerarlo solo en sus ratos libres. 
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 Crear una marca propia que use la cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

para el huipil amuzgo y artesanías. 

 Rescatar la tradición de la elaboración del huipil y concientizar a los jóvenes a iniciar 

su negocio de artesanías amuzgas. 

 Participar en expos y ferias nacionales e internacionales  brindando talleres a clientes 

interesados en aprender la técnica del telar de cintura. 

 Motivar a jóvenes amuzgos a seguir aprendiendo la técnica del telar en cintura. Y si 

se puede registrar ante la  SEP como un oficio o especialización con crédito 

curricular. 

 Conocer y cumplir con las regulaciones necesarias para exportar a otros países. 

 Utilizar un holograma único y registrado ante el IMPI para etiquetas del huipil amuzgo  

y artesanías. 

 Capacitación administrativa que brindan diferentes instituciones que apoyan a los 

empresarios por mencionar Secretaria de Economía y Nafinsa, etc. 

 Contar con las herramientas bancarias como terminales para tarjetas de crédito y 

debito para facilitar el pago de los clientes y que las artesanas estén a la vanguardia. 

 Las artesanas deben estar abiertas a cambio y ser más abiertas a hablar con la 

gente. 

 Encontrar los mejores medios de publicidad (radio, televisión local nacional o 

internacional, revistas especializadas, etc.) 

Sugerencia de líneas de investigación futuras  

Del resultado de las propuestas anteriores se puede llegar a concluir que el huipil amuzgo y 

la cooperativa caso de estudio requerirán una evaluación y nuevas propuestas para su 

crecimiento continuo. 

Por lo tanto se proponen las siguientes líneas de investigación para futuros trabajos: 

Desarrollo sustentable: en calidad de vida, impacto social y cultura, etc. 
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Finanzas: aplicado en proyectos de inversión. 

Producción y diseño: en temas de calidad, en mejora de los tiempos de producción de las 

artesanías de la cooperativa. 

Relaciones comerciales: realizando un plan de exportación para las artesanías. 

 
 
 

Figura  17: Líneas de investigación futuras para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca, Gro y la cooperativa 
caso de estudio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2010 
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Por medio de la observación  se observó que las artesanas amuzgas utilizan los siguientes 

canales de comercialización: 

Nivel 0: Canal Directo (artesana-consumidor) 

 
Anexo 1 Guías de entrevistas de diagnóstico de la comercialización  
 
Entrevista de Diagnóstico a dos cooperativas del Municipio de Xochistlahuaca, 

Guerrero. 

Las entrevistas de diagnóstico se realizaron solo a 2 artesanas con experiencia en la 

venta y elaboración del huipil amuzgo ya que son las representantes de las 

cooperativas que accedieron a participar en el tema. 

 
Fecha de la entrevista: 02 Mayo 2009 
 

Hora: 2:00pm Entrevista n.1 

Lugar de la entrevista: Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero 
 

Nombre del entrevistador(a): Eber Citlalitl Hernández Cuevas   
 

Nombre del entrevistado(a): Margarita Florencio López 
Cooperativa: La florecita 
 

Introducción: Determinar la opinión  de  las artesanas y la situación de la venta del huipil  amuzgo y su 
representación. 
 

Características de la entrevista: la entrevista permitirá conocer la opinión de las artesanas y de cómo 
ven la situación de la comercialización del huipil amuzgo de Xochistlahuaca. 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué representa el huipil para las artesanas amuzgas? 

Representa tradición 

2. ¿Cuándo surge la necesidad de comercializar el huipil? 

 Por falta de dinero y para cubrir necesidades el huipil se empezó a comercializar 

3. ¿Cómo han comercializado el huipil? 

La gente compra los huipiles en exposiciones, por pedidos, en ferias, y para eventos de 15 años y 

bodas 

4. ¿Qué les interesa al cliente al comprar el huipil? 

La gente compra el huipil por gusto  

5. ¿Cómo ha evolucionado el huipil conforme  los años (ha tenido algún cambio? 

El huipil tradicional es blanco con figuras de colores y ha evolucionado en nuevas figuras y 

colores. 

6. ¿Qué problema existen para vender el huipil? 
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Los problemas a los que se ha enfrentado la  cooperativa para vender los huipiles es el precio, a 

algunas personas no les gustan las figuras y piden mucha rebaja al precio. 

7. ¿Cómo lo han solucionado? 

Con el asistir a expos por que permite que encontremos nuevos clientes. 

8. ¿Qué pretenden hacer para vender más huipiles? 

Tal vez vestidos con el huipil 

9. ¿Hasta qué lugares ha llegado el comercio del huipil? 

El huipil lo han comercializado en expos en México, Monterrey, Guanajuato, Acapulco, 

Chilpancingo y Costa Chica. 

10. ¿Qué mejoras le harían al diseño del huipil? 

Alguna de las mejoras que harían es que se elaboren vestidos con el huipil. 

11. ¿Existe apoyo del gobierno o de organizaciones para poder comercializar el huipil? 

El apoyo con el que cuentan para difundir el huipil es por medio de Fonaes con más de 12 años 

integrados a los proyectos con apoyo financiero.  

12. ¿Cómo se organizan para vender sus huipiles? 

Cuando tienen que salir a expos o ferias solo asisten 2 personas de las 14 mujeres integradas en 

la cooperativa para no generar mayores gastos. 

13. ¿Qué requisitos les pide el gobierno o las organizaciones para formar sus cooperativas? 

Para que puedan ofrecer sus artesanías y textiles deben contar con su acta constitutiva como 

empresa para poder adquirir financiamiento. 

14. ¿Cómo consiguen financiamiento y a través de que empresas? 

No existe apoyo por otras empresas no gubernamentales para promover los huipiles. 

15. Existen empresas que les ofrezca ayuda para vender sus huipiles 

No  

16. ¿Cómo consiguen la materia prima y de dónde? 

Para comprar la materia prima se organizan y compran por paquetes y kilos de hilos “velas” y 

“omega” 

17. ¿En qué precio venden sus huipiles? 

Varían los precios  

18. ¿Cuál es el costo del huipil? 

Varían los precios  

19. ¿Cuánto tiempo tardan en elaborar un huipil? 

Huipil sencillo (15 días) 

       Huipil más elaborado (2 meses) 

       Falda y blusa de telar (1 mes) 

       Rebozo (3 semanas) 
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20. ¿Quién promueve los huipiles y donde? 

      Las artesanas de Xochistlahuaca 
21. ¿A los jóvenes les interesa usar y comercializar el huipil? 

No, ya que no les gusta usar el huipil y usan vestimenta como mezclilla y se está perdiendo la 

tradición de tejer 

 

Comentó la artesana Margarita Florencio López,  que en su comunidad las mujeres 

se dedican a la producción de huipiles, rebozos, blusas y otras prendas que elaboran 

con telar de cintura, arte que les fue enseñado por sus madres desde pequeñas. 

Recordó que antes sólo producían para vender en su misma comunidad a 

compradores que les pagaban muy poco, pero que con los respaldos que Fonaes les 

ha otorgado han podido comprar materias primas más baratas y participar en ferias 

como esta, además de que actualmente hacen promoción de sus productos mediante 

folletos y vía Internet pues ya cuenta con una página web, “con lo que esperamos 

seguir encontrado nuevos clientes” 

Fecha de la entrevista: 02 Mayo 2009 
 

Hora: 4:00pm Entrevista n.2 

Lugar de la entrevista: Municipio de Xochistlahuaca, Guerreo 
 

Nombre del entrevistador(a): Eber Citlalitl Hernández Cuevas   
 

Nombre del entrevistado(a): Marcelina Ramírez de Jesús 

Cooperativa: Fondo Regional Indígena Yolcuncue 

Introducción: Determinar  la opinión  de  las artesanas y la situación de la venta del huipil  amuzgo y su 
representación. 
 

Características de la entrevista: la entrevista permitirá conocer la opinión de las artesanas y de cómo 
ven la situación de la comercialización del huipil amuzgo de Xochistlahuaca. 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué representa el huipil para las artesanas amuzgas? 

El huipil representa al pueblo amuzgo, Cozoyoapan y Xochistlahuaca 

2. ¿Cuándo surge la necesidad de comercializar el huipil? 

El huipil fue usado desde sus antepasados y lo elaboraban para uso de ellos, se vieron a la 

necesidad de comenzar a vender los huipiles. 

3. ¿Cómo han comercializado el huipil? 
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A partir del año 2001 han obtenido apoyo del gobierno (Fonaes, Sedesol, CDI) para 

comercializar el huipil 

4. ¿Qué les interesa al cliente al comprar el huipil? 

A los compradores del huipil les interesa el bordado que se elabora y la manera como lo tejen 

y dependiendo del bordo es el precio del huipil. El bordado tupido es más caro, y cuando el 

huipil tiene pocas flores es más económico. 

5. ¿Cómo ha evolucionado el huipil conforme a los años (ha tenido algún cambio? 

Los cambios que ha tenido el huipil es que la gente quiere que el huipil sea de color cuando 

anteriormente el huipil tradicional era blanco con flores de colores. 

6. ¿Qué problema ha existido para vender el huipil? 

El problema que han tenido para elabora el huipil es el precio ya que muchas personas no lo 

quieren comprar y regatean. 

7. ¿Cómo lo han solucionado? 

El funcionamiento del fondo es que existe una representante del grupo de 40 mujeres y 

entregan sus huipiles elaborado y asignan los precios a lo que los debe vender la 

representante, si no se venden el ese precio que han solicitado los huipiles se regresan a sus 

elaboradoras y si se llega a un acuerdo de vender al precio solicitado por el cliente es vendido. 

8. ¿Qué pretenden hacer para vender más huipiles? 

Hacer con el telar vestidos, trajes y hay personas que quieren vestidos entallados y faldas, 

pretendemos cambiar los modelos y tallas. 

9. ¿Hasta qué lugares ha llegado el comercio del huipil? 

México, Monterrey, Chilpancingo, Acapulco 

10. ¿Qué mejoras le harían al diseño del huipil? 

             Para mejorar el diseño del huipil se pretende transformar el huipil en vestidos ceñidos ya que  

la mujeres prefieren usar ese tipo de ropa 

11. ¿Existe apoyo del gobierno o de organizaciones para poder comercializar el huipil? 

Si, Fonaes 

12. ¿Cómo se organizan para vender sus huipiles? 

Las tejedoras se organizan de 3 personas que irán a las expos para así no asistir todo el 

grupo de tejedoras. Y el  fondo se organizan por una presidenta, secretaria, tesorera,  y una 

delegada y un contador externo que asiste a las reuniones para solicitar financiamiento 

13. ¿Qué requisitos les pide el gobierno o las organizaciones para formar sus cooperativas? 

Curp, acta de nacimiento, acta constitutiva de la cooperativa y documentos de todo el personal 

que la integrara 

14. ¿Cómo consiguen financiamiento y a través de que empresas? 

Para poder pedir financiamiento  se les pide acta constitutiva d su empresa para poder adquirir 
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financiamiento. 

15. Existen empresas que les ofrezca ayuda para vender sus huipiles 

No existen 

16. ¿Cómo consiguen la materia prima y de dónde? 

Cada grupo de artesana consigue la materia prima en Xochistlahuaca 

17. ¿En qué precio venden sus huipiles? 

En diferentes precios 

18. ¿Cuál es el costo del huipil? 

No lo conoce 

19. ¿Cuánto tiempo tardan en elaborar un huipil? 

Huipil elaborado (8 meses) 

             Huipil sencillo (4 meses) 

20. ¿Quién promueve los huipiles y donde? 

Cada artesana 

21. ¿A los jóvenes les interesa usar y comercializar el huipil? Solo algunos  

 

Comentó Casimiro Nicolás Santiago Asesor Externo del Fondo Regional Indígena 

Yolcuncue, A.C.  Las mismas amuzgas no innovan no estilizan las prendas, lo que el 

mercado quiere es algo moderno huipiles estilizados en donde las mujeres puedan 

enseñar sus encantos y es que le falta capacitación a las amuzgas y en eso estamos 

con ellas preparando un curso pero si falta mucho. 

En cuanto a la comercialización Casimiro Nicolás Santiago comento que una señora 

ya de edad (señora que ha enseñado a muchas artesanas a trabajar los huipiles) que 

desde que ella empezó a trabajar con su mamá y su abuelita solo comercializaban en 

el municipio de Xochistlahuaca y Ometepec además de los acaparadores solo era 

para consumo de ellas nada más.19 

 

 

 

 

                                                 
19

 Nicolás, C., (2009) Huipiles de Xochistlahuaca, correo electrónico a E. Hernández (eber19_@hotmail.com), 29 
de abril 2009 [Accesado el día 29 de abril de 2009] 
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Anexo 2 Entrevista de percepción de elementos de calidad que se percibe por 

el cliente 

Fecha de la entrevista: 14 junio al 
30 junio  

Hora: Varia de acuerdo los 
entrevistados. 

Entrevista n.3 

Lugar de la entrevista: Sitio web  
 

Nombre del entrevistador(a): Eber Citlalitl Hernández Cuevas   
 

Nombre del entrevistado(a): Diferentes personas interesadas en el huipil amuzgo. 

Introducción: Conocer la opinión y percepción de calidad hacia el huipil amuzgo de personas 
interesadas. 

Características de la entrevista: la entrevista se realizó por medio de internet. 

Preguntas: 
 
Cuestionario para identificar los elementos de calidad en el huipil amuzgo. 
 
Marque la opción que para usted es la mejor. 
 
1.- ¿Conoce el huipil? 
               Si 
               No (Termina la encuesta) 
 
 
2.- ¿Le gusta el vestido huipil? 
              Si 
              No ¿Por qué?______________________________________________________ 
 
 
 
3.- ¿Utiliza actualmente el huipil? 
              Si 
              No ¿Por qué?______________________________________________________ 
 
4.- ¿Con que frecuencia utiliza el huipil? 
              Diario  
              Solo el fin de semana 
              Cada mes 
              Solo en eventos (fiestas, bautizos, bodas, etc.) 
 
 5.- ¿Cuál es su grado de satisfacción, al usar el huipil?                
              Muy malo                              Muy bueno 
              Malo                                       Excelente  
              Regular                             
              Bueno 
 
6.- ¿Qué le parece el precio del huipil?              
              Económico  
             Calidad precio satisfactorio 
             Calidad precio casi satisfactorio             
             Caro 
 
7.- ¿Cuánto pagaría usted por un huipil?              
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              $500-$800 
              $900-$1200 
              $1300-$1500             
              $1800-$2100        
              $2200-$2500 
              $2600-5000 
8.- Conoce que tiendas comercializan el huipil 
              Si 
              ¿Cuáles? _________________________________________________________            
              No ¿Por qué?______________________________________________________ 
 
 
9.- ¿Cómo valora las características a la hora de comprar un huipil? 
 Muy 

importante 
Importante Poco 

importante 
Nada 
importante  

Precio      
Tamaño     
Diseño     
Comodidad      
Calidad      
Funcionalidad      
Durabilidad      
Accesibilidad      
Fiabilidad      

 
  
10.- Realice una valoración del huipil amuzgo   
 Muy malo Malo Regular Bueno Muy 

bueno 
Excelente  

Precio        
Tamaño       
Diseño       
Comodidad        
Calidad        
Funcionalidad        
Durabilidad        
Accesibilidad        
Fiabilidad        

 
11.- ¿Si pudiese mejorar el huipil que aportaría? 

 

 
12.- Recomendaría el uso del huipil   
              Si 
              No          
              Quizás  
 
13.- ¿Cual es su edad?        
             18-28 años 
             29-39 años  
             40-50 años              
             51-61 años       
             62-72 años    
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14. ¿Cuál es su escolaridad?           
             Preparatoria   
              Licenciatura              
             Maestría     
            Doctorado 
 
  15.- ¿Cual es su profesión u oficio? _________________________________________________ 

 

 
La encuesta se realizo a 50 personas del sexo femenino ya que fueron las más 

interesadas en el tema. 

A continuación se muestran los resultados: 

De 50 mujeres encuestadas solo 46 conocen el huipil amuzgo y 4 mujeres no lo 

conocen. 

Figura  18: Mujeres encuestadas que conocen y no conocen el huipil  

 

 
Fuente: Elaboración propia 2010 

 
De  50 mujeres  encuestadas solo a 40 les agrada el huipil y a 10 de ellas no les 

agrada. 

Figura  19: Mujeres encuestadas que les agrada y no les agrada el huipil 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2010 

46

4 Si

No             
(Termina la 
encuesta)

Si, 40

No , 10
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De 50 mujeres encuestadas, solo 5 usan el huipil y 45 de ellas no lo usan. 

 
Figura  20: ¿Utiliza actualmente el huipil? 

 
Fuente: Elaboración propia 2010 

 

De 50 mujeres encuestadas 34 solo usan el huipil en eventos (fiestas, bautizos, 

bodas, etc.), 15 mujeres lo usan solo una vez al mes,  solo una mujer lo usa diario, 

en fin de semana ninguna lo usa. 

Figura  21: ¿Con que frecuencia utiliza el huipil? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2010 
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De 50 mujeres encuestadas el grado de satisfacción es:  

Para 5 mujeres es muy malo 

Para 2 mujeres es regular 

Para 30 mujeres es bueno 

Para 8 mujeres es muy bueno 

Para 5 mujeres es excelente  

Figura  22: Grado de satisfacción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2010 

De 50 mujeres encuestadas a 40 el precio del huipil les parece que tiene calidad 

satisfactoria y a 5 parece que el precio tiene una calidad casi satisfactoria, finalizando 

con 5 mujeres que lo consideran caro. 
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Figura  23: ¿Qué le parece el precio del huipil? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2010 

De las 50 mujeres encuestadas solo pagarían las siguientes cantidades por un huipil: 

Figura  24: ¿Cuánto pagaría usted por un huipil? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2010 
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De las 50 mujeres encuestadas solo 5 conocen en que tiendas venden el huipil 

mencionando a la tienda Fonart, y 45 mujeres no conocen tiendas donde se 

comercializa el huipil. 

 
Figura  25: Conoce que tiendas comercializan el huipil 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2010 

De 50 mujeres encuestadas consideran las siguientes características al comprar un 

huipil: 

 Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Nada 
importante 

Precio 30 20 0 0 

Tamaño 20 20 10 0 

Diseño 27 23 0 0 

Comodidad 7 43 0 0 

Calidad 45 5 0 0 

Funcionalidad 5 45 0 0 

Durabilidad 18 32 0 0 

Accesibilidad 41 9 0 0 

Fiabilidad 21 27 1 1 

     

     
 
 
 
 
 

5
45

Conoce que tiendas comercializan 
el huipil

Si No 
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Figura  26: ¿Cómo valora las características a la hora de comprar un huipil? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2010 
 
 
De 50 mujeres encuestadas consideran la siguiente valoración de un huipil:  
 
 Muy 

malo 
Malo Regular Bueno Muy 

bueno 
Excelente 

Precio 0 0 15 25 5 5 

Tamaño 0 0 3 40 4 3 

Diseño 0 0 10 30 5 5 

Comodidad 0 0 5 25 5 15 

Calidad 0 0 12 18 12 8 

Funcionalidad 0 0 2 22 19 7 

Durabilidad 0 0 3 45 1 1 

Accesibilidad 0 0 30 10 5 5 

Fiabilidad 0 0 13 23 10 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio Tamaño Diseño Comodidad Calidad
Funcionalid

ad
Durabilidad

Accesibilida
d

Fiabilidad

Muy importante 30 20 27 7 45 5 18 41 21

Importante 20 20 23 43 5 45 32 9 27

Poco importante 0 10 0 0 0 0 0 0 1

Nada importante 0 0 0 0 0 0 0 0 1

¿Cómo valora las características a la hora de 
comprar un huipil?
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Figura  27: Valoración del huipil amuzgo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2010 

De 50 mujeres encuestadas consideraron las siguientes características para mejorar 

el huipil (aportaciones) 

Figura  28: ¿Si pudiese mejorar el huipil que aportaría? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2010 

Precio Tamaño Diseño Comodidad Calidad
Funcionalida

d
Durabilidad Accesibilidad Fiabilidad

Muy malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regular 15 3 10 5 12 2 3 30 13

Bueno 25 40 30 25 18 22 45 10 23

Muy bueno 5 4 5 5 12 19 1 5 10

Excelente 5 3 5 15 8 7 1 5 4

Valoración del huipil amuzgo  

1
6 6 5

30

2

¿Si pudiese mejorar el huipil que 
aportaria?
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De 50 mujeres encuestadas solo 35 de ellas lo recomendarían porque les agrada, 

solo 10 no lo recomendarían por que no es de su agradado, finalizando con solo 5 

que “quizás” lo recomendarían. 

Figura  29: Recomendaría el uso del huipil 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2010 
 
De las 50 mujeres encuestadas los rangos de edad es el siguiente: 
 

Figura  30: ¿Cuál es su edad? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2010 
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De las 50 mujeres encuestadas su escolaridad es la siguiente: 
 

Figura  31: ¿Cuál es su escolaridad? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2010 
 
De las 50 mujeres encuestadas la profesión u oficio que ejercen es el siguiente: 

Figura  32: ¿Cuál es su profesión u oficio? 

 

Fuente: Elaboración propia 2010 

 

0

47

2 1
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Conclusiones de las entrevistas 

 
Del análisis de los resultados se pudo observar que existen mujeres interesadas en el huipil, 

pero la gran  mayoría no lo usa con  frecuencia ya que solo lo prefieren utilizar  para eventos 

como fiestas, satisfaciendo una necesidad en ocasiones especiales, considerando mejor 

utilizar ropa casual. 

En cuestión del precio de las 50 mujeres encuestadas solo pagarían de $500 a $800 pesos, 

dándonos cuenta que consideran caro un huipil si excede el rango anterior. Por lo tanto 

considero que el precio del huipil establecido por la cooperativa caso de estudio debería 

realizar un análisis de costo-beneficio para proponer precios mejor establecidos de acuerdo a 

los requerimiento del mercado meta. 

Sin embargo de la información obtenida la gran mayoría de las encuestadas no conocen las 

tiendas especializadas en comercialización  del huipil, por lo que considero que se debería 

realizar mayor publicidad y promoción del producto. 

También se pudo obtener información importante por parte de las encuestadas ya que a 

muchas de ellas les gustaría que el modelo del huipil fuera más juvenil y moderno. Si la 

cooperativa caso de estudio considera las sugerencias de las interesadas esto les ayudaría a 

expandir la demanda y venta del huipil. 

Para concluir con el tema invito a la cooperativa caso de estudio que considere y tome en 

cuenta las opiniones y aportaciones por las encuestadas, ya que el cliente define el rumbo, la 

venta y la calidad del producto. 
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Anexo 3 Guías de observación participativa en la comercialización del huipil 

amuzgo. 

Fecha de la observación : 
09 Abril2010  
 
 

Hora inicio: 10:00am 
Hora de terminación: 12:00pm 

Observación n. 1 

Episodio,  reunión, observación: Comercialización del huipil amuzgo en el centro de Ometepec 
Guerrero 

Lugar de la observación: Municipio de Ometepec Guerrero. 
 

Participantes: Artesanas  
 

Temas principales: 
 

 Observación de la comercialización de huipil amuzgo. 

Las artesanas se encuentran ubicadas en el zócalo del Municipio de Ometepec y su local es muy 

pequeño algunas tienen colgando las  prendas (huipil, rebozo, servilletas, faldas y blusas) con gancho 

y otras en una mesa con las prendas dobladas. Hay personas observando las prendas y otras 

comprando. 

 

En el lugar se encuentran alrededor de 15 puestos de artesanas con sus prendas ofreciendo 

diferentes precios a las personas que se acercan a  preguntar por alguna prenda en especial. 

 

 

Fecha de la observación : 
09 Abril2010  
 
 

Hora inicio: 12:00pm 
Hora de terminación: 1:30pm 

Observación n. 2 

Episodio,  reunión, observación: Comercialización del huipil amuzgo en el poblado de Zacualpan 
Guerrero 

Lugar de la observación: Zacualpan Guerrero  

Participantes: Artesanas 
 

Temas principales: 
 

 Observación de la comercialización de huipil amuzgo. 

Se llega al poblado de Zacualpan y no se ve un lugar especifico en el cual se vendan huipiles, hay que 

buscar a las artesanas para que ofrezcan sus pendas. Lo cual hace difícil encontrarlas por su 

comunicación lingüística ya que no hablan español al 100%. Se pregunta por alguna artesana que 

pudiera ofrecer huipiles amuzgos y solo hay una en el poblado  que solo por pedido los realiza y el 

cliente debe decir cuando ira por la prenda para que sea entregado al cliente. 
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Fecha de la observación : 
09 Abril2010  
 
 

Hora inicio: 6:00pm 
Hora de terminación: 7:30pm 

Observación n. 3 

Episodio,  reunión, observación: Comercialización del huipil amuzgo en el Municipio de Xochistlahuaca 
Guerrero 

Lugar de la observación: Xochistlahuaca Guerrero 

Participantes: Artesanas 
 

Temas principales: 
 

 Observación de la comercialización de huipil amuzgo. 

En el Municipio se observan 2  establecimientos de huipiles y rebozos  los cuales se muestran en 

maniquíes,  en vitrinas y colgados en ganchos  lo cual refleja que las artesanas de Xochistlahuaca se 

encuentran mejor organizadas y se observo que las  tiendas son creadas por las  cooperativas del 

lugar. 

 En uno de los establecimientos  los huipiles ya cuentan con etiqueta y datos de la cooperativa de la 

tienda. 

Sin eximir a 2 cooperativas   que se encuentran en el municipio pero no tiene un establecimiento fijo 

ya que una de las artesanas sale del municipio a ofrecer las prendas en otras regiones del Estado de 

Guerrero y fuera del mismo. 

 

Anexo 4 Opciones de créditos para iniciar o desarrollar proyectos 

empresariales de campesinos, indígenas, zona de pobreza urbana y mejorar, 

fortalecer y consolidar un proyecto productivo. 

La siguiente información muestra las diferentes opciones de créditos por instituciones 

(Suarez Samper, 250 opciones de credito, 2009) para diversos proyectos de 

emprendimiento.   
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a) Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) 

Nombre del crédito Destino A quien va dirigido Monto Teléfono y website 

Abrir o ampliar un 

negocio  

Iniciar o desarrollar 

proyectos 

empresariales de 

campesinos, 

indígenas y zona de 

pobreza urbana 

Emprendedores de 

la población rural y 

urbana con 

proyectos 

productivos viables  

Hasta $800,000 

/ 80% del valor 

total del 

proyecto (para 

grupos formados 

por mujeres) 

01 (55) 26364100 

www.fo0onaes.gob.mx 

Garantizar un 

crédito para abrir o 

ampliar un negocio 

Iniciar o desarrollar 

proyectos 

empresariales de 

campesinos, 

indígenas y zona de 

pobreza urbana 

Emprendedores de 

la población rural y 

urbana con 

proyectos 

productivos viables  

Hasta $80,000  

Fortalecer los 

negocios 

establecidos 

Iniciar o desarrollar 

proyectos 

empresariales de 

campesinos, 

indígenas y zona de 

pobreza urbana 

Emprendedores de 

la población rural y 

urbana con 

proyectos 

productivos viables  

Hasta 

$3,000,000 

 

Fortalecer los 

negocios 

establecidos 

gestionados por 

organizaciones 

sociales 

Iniciar o desarrollar 

proyectos 

empresariales de 

campesinos, 

indígenas y zona de 

pobreza urbana 

 

Emprendedores de 

la población rural y 

urbana con 

proyectos 

productivos viables  

Hasta $300,000  

Desarrollo de 

organizaciones 

sociales que 

promueven la 

creación de 

empresas 

Iniciar o desarrollar 

proyectos 

empresariales de 

campesinos, 

indígenas y zona de 

pobreza urbana 

Emprendedores de 

la población rural y 

urbana con 

proyectos 

productivos viables  

$30,000 -

$110,000 

 

Desarrollo y 

consolidación de la 

banca social  

Iniciar o desarrollar 

proyectos 

empresariales de 

campesinos, 

indígenas y zona de 

pobreza urbana 

Emprendedores de 

la población rural y 

urbana con 

proyectos 

productivos viables  

$30,000 -

$110,000 
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b) Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) 

Nombre del crédito Destino A quien va 

dirigido 

Monto Teléfono y website 

Programa de microcréditos 

para el auto empleo 

Creación de 

empresas 

Emprendedores y 

grupos solidarios 

$1,000 - 

$12,000 

01 (55) 56989060 

01 (55) 91800779 

www.fondeso.df.gob.mx  Programa de micro y 

pequeña empresa 

Habilitación y /o 

avío y 

refaccionario  

Mi Pymes $5,000 - 

$300,000 

Programa de financiamiento 

para la comercialización de 

productos rurales 

Habilitación y 

refaccionario 

Productores rurales 

o artesanos 

$5,000 - 

$250,000 

 
c) Fampegro (Secretaría de la Juventud y Fondo de Apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana  Empresa del Estado de Guerrero). 
 
Nombre del 

crédito 

Destino A quien va dirigido Monto Teléfono y website 

Fondo empresarial 

de crédito juvenil 

Mejorar, fortalecer y 

consolidar un proyecto 

productivo 

Jóvenes de entre 18 y 29 

años de edad con actividad 

productiva propia 

$1,000 - 

$25,000 

01 (747) 4719945 

 

www.guerrero.gob.mx 

 

Anexo 5 Clasificación de niveles socioeconómicos en México según (AMAI, 

2010) 

 

Nivel A/B (clase rica) 

 Perfil Educativo y Ocupacional del Jefe de Familia  

En este segmento el Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de Licenciatura o 

mayor. Los jefes de familia de nivel AB se desempeñan como grandes o medianos 

empresarios (en el ramo industrial, comercial y de servicios); como gerentes, directores o 

destacados profesionistas. Normalmente laboran en importantes empresas del país o bien 

ejercen independientemente su profesión.  
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 Perfil del Hogar  

Los hogares de las personas que pertenecen al nivel AB son casas o departamentos propios 

de lujo que en su mayoría cuentan con 6 habitaciones o más, dos 2 ó 3 baños completos, el 

piso de los cuartos es de materiales especializados distintos al cemento y todos los hogares 

de este nivel, tienen boiler.  

En este nivel las amas de casa cuentan con una o más personas a su servicio, ya sean de 

planta o de entrada por salida.  

Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más caros o renombrados del país, 

o bien a colegios del extranjero.  

 Artículos que posee  

Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del 

año y algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con periodicidad de 

aproximadamente dos años. Los autos usualmente están asegurados contra siniestros.  

 Servicios  

En lo que se refiere a servicios bancarios, estas personas poseen al menos una cuenta de 

cheques (usualmente el jefe de familia), y tiene más de 2 tarjetas de crédito, así como 

seguros de vida y/o de gastos médicos particulares.  

 Diversión/Pasatiempos  

Las personas de este nivel asisten normalmente a clubes privados. Suelen tener casa de 

campo o de tiempo compartido. Además, más de la mitad de la gente de nivel alto ha viajado 

en avión en los últimos 6 meses, y van de vacaciones a lugares turísticos de lujo, visitando al 

menos una vez al año el extranjero y varias veces el interior de la república. La televisión 

ocupa parte del tiempo dedicado a los pasatiempos, dedicándole menos de dos horas 

diarias.  
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Nivel C+ (clase rmedia alta) 

 Perfil educativo del Jefe de Familia  

La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de licenciatura y 

en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria.  

Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de 

compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o 

profesionistas independientes.  

 Perfil del Hogar  

Las viviendas de las personas que pertenecen al Nivel C+ son casas o departamentos 

propios que cuentan con 5 habitaciones o más, 1 ó 2 baños completos. Uno de cada cuatro 

hogares cuenta con servidumbre de planta o de entrada por salida.  

Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares, y con grandes esfuerzos 

terminan su educación en universidades privadas caras o de alto reconocimiento.  

 Artículos que posee  

Casi todos los hogares poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el de los 

adultos de nivel alto. Usualmente tiene un auto familiar y un compacto. Normalmente, sólo 

uno de los autos está asegurado contra siniestro.  

En su hogar tiene todas las comodidades y algunos lujos; al menos dos aparatos telefónicos, 

equipo modular, compact disc, dos televisores a color, videocasetera, horno de microondas, 

lavadora, la mitad de ellos cuenta con inscripción a televisión pagada y PC. Uno de cada tres 

tiene aspiradora.  

En este nivel las amas de casa suelen tener gran variedad de aparatos electrodomésticos.  
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 Servicios  

En cuanto a servicios bancarios, las personas de nivel C+ poseen un par de tarjetas de 

crédito, en su mayoría nacionales, aunque pueden tener una internacional.  

 Diversiones/Pasatiempos  

Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados, siendo éstos un 

importante elemento de convivencia social. La televisión es también un pasatiempo y pasan 

en promedio poco menos de dos horas diarias viéndola.  

Vacacionan generalmente en el interior del país, y a lo más una vez al año salen al 

extranjero. 

Nivel C (Clase media) 

 Perfil Educativo del Jefe de Familia  

El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de preparatoria y 

algunas veces secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de familia destacan pequeños 

comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, maestros de escuela, técnico y obreros 

calificados.  

 Perfil de Hogares  

Los hogares de las personas que pertenecen al nivel C son casa o departamentos propios o 

rentados que cuentan en promedio con 4 habitaciones y 1 baño completo.  

Los hijos algunas veces llegan a realizar su educación básica (primaria/secundaria) en 

escuelas privadas, terminando la educación superior en escuelas públicas.  

 Artículos que posee  

Dos de cada tres hogares de clase C sólo posee al menos un automóvil, regularmente es 

para uso de toda la familia, compacto o austero, y no de modelo reciente; casi nunca está 

asegurado contra siniestros.  
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Cuentan con algunas comodidades: 1 aparato telefónico, equipo modular, 2 televisores, y 

videocasetera. La mitad de los hogares tiene horno de microondas y uno de cada tres tiene 

televisión pagada y PC. Muy pocos cuentan con servidumbre de entrada por salida.  

 Servicios  

En cuanto a instrumentos bancarios, algunos poseen tarjetas de crédito nacionales y es poco 

común que usen tarjeta internacional.  

 Diversión/Pasatiempos  

Dentro de los principales pasatiempos destacan el cine, parques públicos y eventos 

musicales. Este segmento usa la televisión como pasatiempo y en promedio la ve 

diariamente por espacio de dos horas. Gustan de los géneros de telenovela, drama y 

programación cómica.  

Estas familias vacacionan en el interior del país, aproximadamente una vez por año van a 

lugares turísticos accesibles (poco lujosos) 

 

Anexo 6 Publicidad y promoción de venta20 

La información de los proveedores permitirá que la cooperativa que comercialicé el huipil 

amuzgo de Xochistlahuaca Gro. Identifique quien puede apoyarle para la publicidad y 

promoción de ventas como parte de su estrategia de comercialización.  

4 Lados 

Luis Angel Leonce Paredes 

Tel: (55) 5572-2226              (55) 5572-2226        

c4lados@prodigy.net.mx  

www.4lados.com  

Jerónimo de Balbas # 1 

Col. Circuito Escultores, México D.F. Importador 

directo de USB flash memory 

 

 

 

4press 
Juan Carlos Suarez 
Tel: (55) 5353-9959              (55) 5353-9959        
jc@4press.com.mx  
www.4press.com.mx  
Av. Sn Isidro # 50 
Col. Sn Fco. México D.F. Imprenta comercial 

                                                 
20

 Información proporcionada en la expo Publishop 2010 del 18 al 20 de agosto realizada en el WTC Ciudad de 
México  

mailto:c4lados@prodigy.net.mx
http://www.4lados.com/
mailto:jc@4press.com.mx
http://www.4press.com.mx/
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a! Diseño 
Antonio Pérez Iragorri 
Tel: (55) 5679-3040              (55) 5679-3040        
francisco@a.com.mx  
www.a.com.mx  
Hacienda de las escaleras # 22-201 
Col. Prado Coapa, México D.F. Revista 
especializada en diseño profesional 

Abugaber.com 
Alejandro Abugaber García 
Tel: (55) 9116-9410              (55) 9116-9410        
info@abugaber.com  
www.abugaber.com  
Rubens # 57 
Col. San Juan, México D.F. Desarrollo de 
páginas web 

American express 
Jorge Chiñas 
Tel: (55) 5209-7000              (55) 5209-7000       
jorge.o.chinas@aexp.com  
www.americanexpress.com.mx  
Av. Patriotismo # 635 
Col. Cd. de los deportes, México D.F. American 
Express 

Alterna Comunicación 
Horacio Martínez 
Tel: (55) 5640-7913              (55) 5640-7913       
gerencia@alternacomunicacion.com.mx  
www.alternacomunicacion.com.mx  
Calle 11 de Agosto1859 # 2035-B 
Col. Leyes de Reforma, México D.F. 
Diseño y montaje de stands para expos 

Alzarsi 
Ernesto Félix 
Tel: (55) 8000-6060              (55) 8000-6060        
ernesto.felix@alzarsi.com  
www.alzarsi.com  
Norte 35 # 895 
Col. Industrial Vallejo, México D.F. Publicidad 

Alquila rental solution 
Suhaila Eljure 
Tel: (55) 8502-1556              (55) 8502-1556       
suha@alkila.com.mx  
www.alkila.com.mx  
Heroica escuela naval militar # 181 paseos de 
Taxqueña Mèx.D.F. renta de mobiliario lounge, 
canapés, audio, iluminación y congresos 

Anuncios Luminosos 
Edgar Ortiz Loera 
Tel: (55) 5512-8451              (55) 5512-8451       
edgarinloera@hotmail.com  
Dolores # 40 
Col. Centro, México D.F. 
Anuncios luminosos 

B@ktun  
Angélica Tinoco 
Tel: (55) 5093-8626              (55) 5093-8626       
atinoco@baktun.net  
www.baktun.net  
Altadena # 15 
Col. Nápoles, México D.F. Desarrollo de software 
y telecomunicaciones 

Bennu 
Francisco Romero 
Tel: (55) 57616533              (55) 57616533       
francisco.romero@bennumex.com  
www.bennumex.com  
Dr. Martínez del río # 36 Méx D.F Agendas, 
cuadernos y artículos de oficina en piel y curpiel 

Bolsa Anuncios 
Víctor Perea 
Tel: (55) 2650-3433              (55) 2650-3433        
impresionatusclientes@hotmail.com  
www.bolsaanuncios.com.mx  
Sol # 12-4 Col. Sn Bartolo Ameyalco México D.F. 
Fabricantes de bolsas de papel y cajas de cartón 

Bolsamania 
Lic. Julio M. Perea González 
Tel: (55) 5810-4368              (55) 5810-4368       
bolsamania@hotmail.com  
www.bolsamania.com.mx  
Calle del Sol # 12 int. 5 
Col. San Bartolo Ameyalco, 01800Bolsas de 
papel y cajas de cartón 

Brand in 360 
Carolina Cadena 
Tel: (55) 5361-3562              (55) 5361-3562       
analucia@brandin.com.mx  
www.brandin.com.mx  
Av. Juárez # 5-B 304 
Col. Sn Lucas Tepetlacalco Comercializadora de 
artículos promocionales y ecológicos 

Chipote 
Javier Frappe 
Tel: (55) 5813-1441              (55) 5813-1441       
info@chipotepec.com.mx  
www.chipotepec.com.mx  
Puerto México # 11 
Col. Zentlapatl, México D.F. Promocionales 

Comunicación Digital 
Miguel Angel Díaz Chávez 
Tel: (55) 5440-4978              (55) 5440-4978       
algarinimpresion@hotmail.com  
Juan Hernández y Dávalos # 102-B 
Col. Algarín, México D.F. Impresion digital 

mailto:francisco@a.com.mx%20style=
http://www.a.com.mx/
mailto:info@abugaber.com
http://www.abugaber.com/
mailto:jorge.o.chinas@aexp.com
http://www.americanexpress.com.mx/
mailto:gerencia@alternacomunicacion.com.mx
http://www.alternacomunicacion.com.mx/
mailto:ernesto.felix@alzarsi.com
http://www.alzarsi.com/
mailto:suha@alkila.com.mx
http://www.alkila.com.mx/
mailto:edgarinloera@hotmail.com
mailto:atinoco@baktun.net
http://www.baktun.net/
mailto:francisco.romero@bennumex.com
http://www.bennumex.com/
mailto:impresionatusclientes@hotmail.com
http://www.bolsaanuncios.com.mx/
mailto:bolsamania@hotmail.com
http://www.bolsamania.com.mx/
mailto:analucia@brandin.com.mx
http://www.brandin.com.mx/
mailto:info@chipotepec.com.mx
http://www.chipotepec.com.mx/
mailto:algarinimpresion@hotmail.com
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ecológicos y artesanales 

Cosmos Online 
Rocío Valladares 
Tel: (55) 5677-4868              (55) 5677-4868        
rocio.valladarez@cosmos.com.mx  
www.cosmos.com.mx  
Calz. del Hueso # 122-A1 
Col. Sta. Úrsula Coapa, México D.F. Publicidad 
industrial en internet 

Crearte Producciones 
Lic. Eduardo Aranda 
Tel: (55) 5676-5448              (55) 5676-5448        
earanda@crearteproducciones.com.mx  
www.crearteproducciones.com.mx  
Tierra y Libertad # 24 
Col. Prados del Sur, México D.F. Show 
performance, etc. 

Digital Colors 
Marlon Lepe 
Tel: (55) 5648-7654 5648-5247 
consejo@adplay.com.mx  
calle de goma #190, col. Granjas México 
Impresión en gran formato 

El financiero  
Guillermo Huerta 
Tel: (55) 5227-7600 
begin_of_the_skype_highlighting              (55) 
5227-7600      end_of_the_skype_highlighting 
ghuerta@elfinanciero.com.mx  
www.elfinanciero.com.mx  
Grupo informativo con mayor penetración en 
sectores de penetración en sectores de influencia 
en México y Latinoamérica 

Ed&Yd producciones 
Germán Alejandro Saavedra 
Tel: (55) 3097-7486              (55) 3097-7486       
ed_n_yd@hotmail.com  
www.edeventos.com.mx  
Av. Río Consulado # 1591 D402  
Col. Ex hipódromo, México D.F. Producciones y 
performance 

Espect-Arte 
Luis del Riego 
Tel: (55) 5523-7970              (55) 5523-7970       
luisdelriego@hotmail.com  
www.espect-arte.com  
Magdalena # 33-401 
Col. Del Valle, México D.F. 
Eventos, espectáculos, promociones con talento 
artístico, todas las especialidades 

Etirapid 
Daniel Camhi 
Tel: (55) 5521-2133              (55) 5521-2133       
etirapid@etirapid.com  
www.etirapid.com  
Republica de Uruguay # 73 
Local 702 y 704 
Col. Centro, México D.F. Etiquetas, scaners, 
credenciales, impresoras 

F & V sublimaciones 
Oscar Villeda 
Tel: (55) 5341-9163              (55) 5341-9163       
oscar_villedaesca@hotmail.com  
www.fvs.com.mx  
Esperanza # 1021 torre c int 101 México D.F. 
artículos publicitarios para punto de vta. 

Gio Zago 
Jorge E. Lara Vela 
Tel: (55) 5786-7378              (55) 5786-7378       
contacto@maszago.com  
www.giomaszago.com  
andador 657 no 22 México D.F. Videos 
corporativos, publicidad y fotografía publicitaria 

Habitat Creativo 
Felipe Sanabria L. 
Tel: (55) 5660-6026              (55) 5660-6026       
dsanabria@grandesideas.com.mx  
www.grandesideas.com.mx  
Miguel Noreña # 33 
Col. San José Insurgentes, Méx. D.F. Anuncios 
espectaculares, caravanas, etc. 

Macro Digital 
Eduardo Galviz 
egalviz@macrographics.com.mx  
www.grupomacrodigital.com  
Avena # 410 int. 402 
Col. Granjas México 
México D.F. Gran formato, offset hi-tec, offset 
digital, material pop, flexografia 

Mensajería estrella dorada 
Cesar Alanís Olivares 
Tel: (55) 5587-4354              (55) 5587-4354       
ventas@mensajeriaestrelladorada.com  
www.mensajeriaestrelladorada.com  
norte 1e # 4922 local b Col. Capultitlan c.p. 
54090 
Col. Torres Linda Vista, México D.F.  Mensajería, 
paquetería, volanteo 

mailto:rocio.valladarez@cosmos.com.mx
http://www.cosmos.com.mx/
mailto:earanda@crearteproducciones.com.mx
http://www.crearteproducciones.com.mx/
mailto:consejo@adplay.com.mx
mailto:ghuerta@elfinanciero.com.mx
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mailto:ed_n_yd@hotmail.com
http://www.edeventos.com.mx/
mailto:luisdelriego@hotmail.com
http://www.espect-arte.com/
mailto:etirapid@etirapid.com
http://www.etirapid.com/
mailto:oscar_villedaesca@hotmail.com
http://www.fvs.com.mx/
mailto:contacto@maszago.com
http://www.giomaszago.com/
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mailto:egalviz@macrographics.com.mx
http://www.grupomacrodigital.com/
mailto:ventas@mensajeriaestrelladorada.com
http://www.mensajeriaestrelladorada.com/


“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

149 | P á g i n a  

 

 

MPV Producciones 
Rafael Acevedo 
Tel: (55) 5754-4413              (55) 5754-4413       
rafael@mpvproducciones.com  
www.mpvproducciones.com  
Guanajuato 85 batolo atepehuaca 
Col. Torres Linda Vista, México D.F. Producción 
de eventos especiales 

Pineda Covalin 
Tita barro 
Tel: (55) 5256-3603              (55) 5256-3603       
tita@pinedacovalin.com  
www.pinedacovalin.com  
Sinaloa # 237 
Col. Roma Norte, México D.F. Diseño e 
impresión en artículos promocionales 

Publidisco 
Ing. Miguel García 
Tel: (55) 5381-0277 
begin_of_the_skype_highlighting              (55) 
5381-0277      end_of_the_skype_highlighting 
publidisco1@prodigy.net.mx  
www.publidisco.com  
Hda el Encero # 8 
Ex. Hacienda el Rosario, México D.F. Fabricación 
de Cd's y Dvd's para audio, video y multimedia en 
todos sus formatos. Prensado, impresión y 
empaque. 

Revista Pulso Pyme 
Karla Torres Almazan 
Tel: (55) 2000-2872              (55) 2000-2872       
karla@pulsopyme.com  
www.revistapulsopyme.com  
Av. Ejército Nacional # 1112 2° piso 
Col. Los Morales, México D.F. Revista de 
negocios. Enfocada a las pequeñas y grandes 
empresas. 

Sellografic 
Guadalupe pineda 
Tel: (55) 5740 06 95              (55) 5740 06 95       
Y 5740 5508  
sellografic@prodigy.net.mx  
www.sellografic.com.mx  
Manuel J Othón # 80 - A  
Col. Obrera, México D.F. Todo para el fabricante 
de sellos 

Tecnology Systems 
Lic. Noel Basurto Ramirez 
Tel: (33) 5362-5071              (33) 5362-
5071       
nbasurto@technology.com.mx  
www.tecnology.com.mx  
16 de Septiembre # 3 Col. el Mirador 
Tlalnepantla Edo. de México Páginas 
web 

 

Anexo 7 

Creación de una matriz de factores externos (oportunidades y amenazas): 

EFAS  

El uso de una tabla EFAS (por sus siglas en ingles, External Factors Analysis Summary, 

Resumen del análisis de factores externos) es una manera de organizar los factores externos 

en las categorías generalmente aceptadas de oportunidades y amenazas y analizar con que 

eficiencia responde la administración (calificación) de una empresa en particular a estos 

factores específicos en vista de la importancia percibida (valor) de éstos para ella. Para crear 

una tabla EFAS para la empresa que se analiza, siga los pasos que se presentan a 

continuación: 

1. En la columna 1 (Factores externos), enumere las ocho o diez oportunidades y 

amenazas más importantes que enfrenta la empresa. 

mailto:rafael@mpvproducciones.com
http://www.mpvproducciones.com/
mailto:tita@pinedacovalin.com
http://www.pinedacovalin.com/
mailto:publidisco1@prodigy.net.mx
http://www.publidisco.com/
mailto:karla@pulsopyme.com
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2. En la columna 2 (valor), asigne un valor a cada factor, de 1.0 (más importante a 

0.0 (no importante), con base en el posible efecto de ese factor en la posición 

estratégica actual de una empresa en particular. Cuanto más alto sea el valor, 

mayor será la importancia de este factor para el éxito presente y futuro de la 

empresa. Todos los valores deben sumar 1.0, sin importar el número de 

factores. 

3. En la columna 3 (calificación), asigne una calificación a cada factor, de 5.0 

(sobresaliente) a 1.0 (malo), con base en la respuesta específica de esa empresa 

en particular a ese factor específico. 

 

 
4. En la columna 4 (calificación ponderada), multiplique el valor de cada factor 

anotado en la columna 2 por su calificación registrada en la columna 3 para 

obtener la calificación ponderada de ese factor. Esto da como resultado una 

calificación ponderada para cada factor que va de 5.0 (sobresaliente) a 1.0 

(malo), siendo 3.0 el promedio. 

5. En la columna 5 (comentarios), anote porque selecciono un factor especifico y 

como calculo su valor y calificación. 

6. Por último, sume las calificaciones ponderadas de todos los factores externos 

que se registraron en la columna 4 para determinar la calificación ponderada 

total de esa empresa en particular. La calificación ponderada total indica con 

que eficiencia responde una empresa específica a los factores actuales y 

esperados de su ambiente externo. La calificación se puede usar para 

comparar esa empresa con otras de la industria. Verifique que la calificación 

ponderada total refleje realmente el rendimiento actual de la empresa en cuanto 

a rentabilidad y participación en el mercado. La calificación ponderada total de 

una empresa promedio en una industria es siempre 3.0  

 
 

5 4 3 2 1

Sobresaliente

Arriba del 

promedio Promedio

Debajo del 

promedio Malo

ESCALA DE VALORES
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Figura  33: Resumen del análisis de factores externos 

 

 

Fuente: (Wheelen L. & Hunger, 2007) 

 

Creación de una matriz de factores internos (fortalezas y debilidades): IFAS  

El uso de una tabla IFAS (por sus siglas en ingles, Internal Factor Analysis Summary, 

resumen del análisis de factores internos) es una manera de organizar los factores internos 

en las categorías generalmente aceptadas de fortalezas y debilidades, así como de analizar 

que tan bien responde la administración de una empresa en particular a estos factores 

específicos en vista de su importancia para ella. Para crear una tabla IFAS para la empresa 

que se analiza, siga los pasos que se presentan a continuación: 

1. En la columna 1 (Factores internos), se deben enumerar  las ocho o diez 

fortalezas y debilidades más importantes que enfrenta la empresa. 

2. En la columna 2 (valor), es necesario asignar un valor a cada factor, de 1.0 

(más importante a 0.0 (no importante), con base en el posible efecto del mismo 

en la posición estratégica actual  de una empresa en particular. Cuanto más alto 

sea el valor, mayor será la importancia de este factor para el éxito presente y 

futuro de la empresa. Todos los valores deben sumar 1.0, sin importar el 

número de factores. 



“Estrategias de Comercialización para el huipil amuzgo de Xochistlahuaca Guerrero.                                                             

(Estudio de caso cooperativa Fondo Regional Indígena Yolcuncue A. C.)” 

 

 

152 | P á g i n a  

 

 

3. En la columna 3 (calificación), se debe asignar una calificación a cada factor, 

de 5.0 (sobresaliente) a 1.0 (malo), con base en la respuesta específica de la 

administración de la empresa que maneja actualmente cada factor interno 

especifico. 

 

4. En la columna 4 (calificación ponderada), se debe multiplicar  el valor de cada 

factor anotado en la columna 2 por su calificación registrada en la columna 3 

para obtener la calificación ponderada de ese factor. El resultado es una 

calificación ponderada para cada factor que va de 5.0 (sobresaliente) a 1.0 

(malo), cuyo promedio es  3.0 

5. En la columna 5 (comentarios), es necesario anotar porque selecciono un 

factor especifico y como calculo su valor y calificación. 

6. Por último, se deben sumar las calificaciones ponderadas de todos los factores 

internos que se registraron en la columna 4 para determinar la calificación 

ponderada total de esa empresa en particular. La calificación ponderada total 

indica que tan bien una empresa específica responde a los factores actuales y 

esperados de su ambiente interno. La calificación se puede usar para comparar 

esa empresa con otras de la industria.  Es necesario verificar que la calificación 

ponderada total refleje realmente el rendimiento actual de la empresa en cuanto 

a rentabilidad y participación de mercado. La calificación ponderada total de 

una empresa promedio en una industria es siempre 3.0  
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Figura  34: Resumen del análisis de factores internos 

 

Fuente: (Wheelen L. & Hunger, 2007) 

 

Creación de una matriz  FODA 

Wheelen L. & Hunger,(2007 p. 387) Ilustra como las oportunidades y amenazas externas que 

enfrenta una corporación específica se pueden relacionar con sus fortalezas y debilidades 

internas para generar cuatro series de posibles alternativas estratégicas.  

Figura  35: Matriz FODA 

 

Fortalezas (F) 

Enumere aquí de 5 a 

10 fortalezas 

internas 

Oportunidades (O) 

Enumere aquí de 5 a 

10 oportunidades 

externas  

Debilidades (D) 

Enumere aquí de 5 a 

10 debilidades 

internas  

Amenazas (A) 

Enumere aquí 

de 5 a 10 

amenazas 

externas 

Fuente: (Wheelen L. & Hunger, 2007) 

1. En el cuadro de Oportunidades (O), enumere las oportunidades externas disponibles 

en el ambiente actual o futuro de la empresa o unidad de negocio que se presentan 

en la tabla EFAS. 
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2. En el cuadro de Amenazas (A), enumere las amenazas externas que enfrenta la 

empresa o unidad de negocio actualmente o en el futuro que se presentan en la tabla 

EFAS. 

3.  En el cuadro de Fortalezas (F), enumere las áreas específicas de fortaleza actual o 

futura de la empresa o unidad de negocio que se presentan en la tabla IFAS. 

4. En el cuadro de Debilidades (D), enumere las áreas específicas de debilidad actual o 

futura de la empresa o unidad de negocio que se presentan en la unidad IFAS. 

5. Elabore una serie de estrategias posibles para la empresa o unidad de negocio a 

considerar, con base en combinaciones especificas de las cuatro series de factores: 

 Las estrategias FO se crean con base en las maneras en que la empresa o 

unidad de negocio podría usar sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades. 

 Las estrategias FA consideran las fortalezas de una empresa o unidad de 

negocio como una forma de evitar amenazas. 

 Las estrategias DO intentan aprovechar las oportunidades superando las 

debilidades. 

 Las estrategias DA son básicamente defensivas y actúan principalmente para 

minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

 

 


