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Estrategias de mercadotecnia para que un taller de textiles de colchas y 

manteles artesanales oaxaqueños incursione en el mercado nacional 

Resumen 

Para lograr el éxito de un negocio y la expansión hacia nuevos mercados, es 
necesario contar con herramientas de análisis que apoyen en la estructuración de 
los proyectos a realizar; sin embargo, en ocasiones la ausencia de las mismas, da 
lugar a la carencia de información que puede contribuir al crecimiento del negocio, 
como es el caso de los artesanos oaxaqueños, quienes, actualmente se enfrentan 
a diversas barreras al momento de comercializar sus productos. En esta tesitura 
de ideas, en el presente trabajo, se plantea un protocolo de investigación que 
permita guiar el desarrollo de un proyecto enfocado al análisis cualitativo de las 
4´p mercadológicas, con el objetivo de tener las bases para que un taller de 
textiles artesanales oaxaqueños, pueda incursionar en el mercado nacional. Para 
lo cual, se parte de la descripción de la problemática a abordar, mencionando los 
objetivos de investigación, pasando por una revisión teórica de los principales 
elementos que fundamentaran la investigación; de igual forma, se describe el 
enfoque cualitativo a utilizar en el estudio, haciendo énfasis en las técnicas, como 
son la entrevista y el grupo focal, de este último, se presentan algunos resultados 
derivados de la prueba piloto aplicada con un grupo de diez estudiantes de 
maestría, a quienes se les mostro en físico un mantel y una colcha artesanal, para 
que a partir de ello se conocieran las opiniones de los participantes y tener una 
idea general de los posibles resultados que se puedan obtener. 
 
Palabras clave: Artesanías oaxaqueñas, 4 P´s, Enfoque cualitativo 
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Introducción 

Oaxaca es un estado que se caracteriza por su riqueza cultural y tradiciones, las 

personas que ahí habitan son conservadoras de su cultura y costumbres, pues 

hasta hoy en día, se aprecian todos aquellos productos que son elaborados con 

técnicas artesanales; entre ellas los textiles, como son las colchas y manteles 

confeccionados en telares de pedal bajo una técnica que ha prevalecido durante 

generaciones a base de hilo de algodón, de color natural o teñidos con tintes 

naturales y/o artificiales. 

Se debe mencionar que, con el paso del tiempo, el tema de los textiles 

artesanales ha ido cobrando importancia, tanto como forma de identidad nacional, 

como por el aspecto económico al ser la fuente de empleo de cientos de familias 

mexicanas como señala Sales (compilador 2013, págs. 20-21) en un estudio 

donde la población ocupada dedicada a las labores artesanales durante el tercer 

trimestre de 2011 en México, clasificada por sexo, corresponde a 141,949 mujeres 

(28.35%) y 358,805 hombres (71,65%). Las entidades federativas con más 

trabajadores industriales, artesanos y ayudantes son: Oaxaca con 58,398 

personas; Guerrero con 39,107; Estado de México con 34,687; Jalisco con 32,504, 

y Yucatán con 29,310.  

Derivado de lo anterior, es de importancia que los negocios de artesanías 

hagan uso de las herramientas mercadológicas para mantener y elevar su 

competitividad, sin importar que sea una pequeña o mediana empresa.  

Es en esta tesitura de ideas que en el presente protocolo de investigación 

se plantea la estructura metodológica para desarrollar un trabajo enfocado al 
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diseño de estrategias de mercadotecnia para que un taller de textiles de colchas y 

manteles artesanales oaxaqueños cuente con bases que le permitan incursionar 

en el mercado nacional, y no solamente comercializar en el mercado local, como 

actualmente sucede. 

Por tanto, en un primer momento se plantea la problemática a estudiar, 

seguida del objetivo general y particulares que se persiguen; a continuación, se 

encontrará un bosquejo teórico, para así pasar a la descripción de los elementos 

metodológicos que guiarán el desarrollo del proyecto. 

Para terminar, se describen las conclusiones en las cuales se mencionan 

algunos resultados que se esperan obtener de los instrumentos a utilizar, como 

son la entrevista y el grupo focal. Cabe mencionar que, en las conclusiones, 

también se presentan algunas opiniones derivadas de la prueba piloto aplicada 

con un grupo focal.  

Descripción de la problemática  

El hecho de que Oaxaca sea un estado turístico, permite visualizarlo como una 

oportunidad para la comercialización de las artesanías que ahí se producen. Sin 

embargo, en los últimos años, los problemas políticos y sociales, han ocasionado 

que las visitas de nacionales y extranjeros disminuya, y, en consecuencia, también 

las ventas de las artesanías, por ello es importante buscar alternativas para que 

los productos oaxaqueños se comercialicen no sólo en mercados locales, sino en 

otros mercados más atractivos como puede ser el nacional. 
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En este contexto de ideas, éste estudio se plantea tomando como base un 

taller de textiles de colchas y manteles artesanales localizado en Oaxaca el cual a 

la fecha sólo comercializa sus productos en mercados turísticos del mismo Estado, 

a intermediarios y consumidores finales, lo cual hace que las ganancias del 

productor dependa de la afluencia del turismo y su nivel de competitividad sea 

cada vez menor, por lo tanto, si quiere tener una tasa de ganancia creciente que 

no dependa del turismo local debe ampliar la distribución de sus productos al 

mercado nacional. 

Sin embargo, la ampliación del mercado del Taller, requiere de un plan 

fundamentado en el conocimiento del cliente potencial, a fin de que sea posible 

diseñar estrategias de mercado con bases sólidas, ya que en el caso planteado, 

se considera que por las características del negocio, existe desconocimiento para 

realizar estudios relacionados con las variables de mercadotecnia que permitan 

delinear un plan estratégico mercadológico con el objetivo de que los productos 

del taller artesanal antes mencionado, incursionen en el mercado nacional. 

Lo anterior conduce a la siguiente pregunta de investigación: 

¿El taller de textiles de colchas y manteles artesanales oaxaqueños, cuenta 

con las características mercadológicas necesarias para incursionar en el mercado 

nacional? 

La hipótesis que se plantea es la siguiente: 

En opinión de los clientes potenciales del taller de textiles de colchas y 

manteles artesanales oaxaqueños, las características mercadológicas de 



5 
 

producto, precio, plaza y promoción (4P´s), le permitirán incursionar en el mercado 

nacional. 

Objetivo de la investigación 

Una vez definida la problemática a estudiar, es importante identificar las etapas 

claves a seguir en el proceso de la investigación, siendo una de ellas el 

planteamiento de los objetivos, en este tenor en las siguientes líneas se describe 

el objetivo general y los objetivos particulares. 

Objetivo general. 

Formular estrategias basadas en el análisis cualitativo de las 4 P´s, que permitan 

sentar las bases para que el taller de textiles de colchas y manteles artesanales 

oaxaqueños, pueda incursionar en el mercado nacional. 

Objetivos específicos.  

1. Establecer la vocación artesanal del taller de textiles. 

2. Identificar las características del producto, precio, plaza y promoción del 

Taller de textiles. 

3. Analizar las opiniones de los clientes potenciales, respecto de los textiles 

artesanales. 

4. Diseñar estrategias de mercadotecnia con base en el diagnóstico de las 

variables 4 P´s y la opinión de los clientes potenciales. 
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Referentes teóricos  

Hablar de artesanías, es asociarlas con objetos de uso o decorativos que son 

elaborados de forma manual y que en ellos está impregnada la identidad de 

alguna región o lugar geográfico en específico. Históricamente, el concepto 

artesanías como tal, se origina en Europa. Becerra (citado por Hernández, Pineda, 

& Andrade, 2011) menciona que fue creado por William Morris y otros pensadores 

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

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

trabajadores y sobre el medio ambiente.  

Sin embargo, a lo largo de la historia, se han presentado diversos 

conceptos de artesanías los cuales van desde el punto de vista antropológico, 

cultural hasta el de producto.  

En el ámbito antropológico, las artesanías se aprecian desde dos 

dimensiones: “el que equipara lo hecho a mano por campesinos e indígenas […] y 

el que trata de talleres establecidos” (Turok, 1988, p. 9, citado por Hernández, et. 

al, 2011).  

En el enfoque cultural, se considera que las artesanías son: 

…toda actividad retribuida o no, que no haya sido afectada por los 

principios de especialización, división y mecanización del trabajo; 

definición que la tradición ha asignado a los productos artesanales 

dentro de una comunidad, en donde se considera que la propia 



7 
 

idiosincrasia se plasma en los diversos productos que se elaboran. 

(Hernández, et. al, 2011, pág. 70) 

Mientras que, desde el punto de vista de producto; Zapata y Suárez (2007, 

p. 594 citado por Hernández, et al, 2011) definen a las artesanías como “objetos 

decorativos y utilitarios donde se condensan aspectos económicos, sociales y 

culturales que reflejan la cosmovisión de los pueblos indígenas”.  

A pesar de que se tienen diferentes ámbitos de la conceptualización de 

artesanías, todas presentan un aspecto en común, que es la parte histórica y 

tradicional que se conserva y representa con estos productos. 

Por lo anterior, y para efectos del presente trabajo, se definen a las 

artesanías como aquellos productos, elaborados con base en técnicas manuales, 

y que reflejan la cultura de algún lugar en particular; pueden ser utilizados como 

objetos domésticos, de uso personal (especialmente en el caso de los textiles) o 

decorativos, y que sobresalen sobre otros tipos de productos por la apreciación 

estética, originalidad y ser considerados como únicos.  

Por otra parte, conviene subrayar que, así como ha ido evolucionado el 

concepto de artesanías, la forma de organización en la producción de éstas, 

también ha ido cambiando, pues durante el siglo XIX, comienza a presentarse la 

división en la forma de trabajo, y se llegan a tener las jerarquías, creación de 

empleos, especialización, así como la búsqueda de mejores prácticas, y 

herramientas de producción sofisticadas. 
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Con el paso del tiempo y al transmitir de generación en generación la 

actividad artesanal, se llegaron a formar los talleres individuales, donde existe un 

maestro de oficio quien se encarga de todo el proceso de elaboración de manera 

tradicional, cuenta con poca maquinaria y la cantidad de producción es mínima. 

Posteriormente se integra el taller con obreros, donde hay un maestro de 

oficio y colaboradores para el proceso de producción. En este tipo de taller el 

maestro es quien delega las actividades a los colaboradores, sin llegar a la 

especialización en el proceso de producción.  

Conviene subrayar que, en México, el taller individual es una de las formas 

de organización artesanal que mayor presencia tiene, el cual juega un papel 

importante en el ámbito económico, ya que, a pesar de ser pequeños productores, 

la comercialización de las artesanías representa la principal fuente de ingresos de 

los artesanos que trabajan de esta forma. 

Es importante que los negocios de artesanías cuenten con herramientas 

que les permitan ser competitivos y así hacer frente a las diversas exigencias que 

el mercado actual demanda; lo cual se sustenta con lo encontrado en el estado de 

arte, pues se tienen autores como Jiménez Castañeda, Toledo López y Nieto 

Delgado (2013), quienes han realizado estudios enfocados a la importancia y 

forma en que la mezcla de la mercadotecnia puede operar en los negocios 

artesanales.  

La mezcla de la mercadotecnia que se abordará en el presente documento, 

considera las 4 P´s, propuestas por McCarthy y que son: producto, precio, 

promoción y plaza o distribución de bienes y/o servicios. 
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Así Kotler, citado por Jiménez, Toledo, & Nieto (2013), considera a la 

mezcla de mercadotecnia como el conjunto de herramientas de mercadotecnia 

que las empresas utilizan para alcanzar los objetivos de comercialización en el 

mercado meta. 

Mientras que para Hernández y Domínguez (2013, citado por Jiménez et. 

al.), las estrategias de mercadotecnia son acciones que se realizan en función de 

los 4 elementos: precio, producto, plaza y promoción para encaminar a los 

negocios con relativa permanencia, hacia el éxito y desarrollo.  

Por lo tanto, en este trabajo se considera a la mezcla de mercadotecnia 

como los mecanismos o acciones que se realizan, con base en las 4P´s, con el 

objetivo de que una empresa logre ser competitiva. 

En cuanto al Producto, y acorde con Armstrong & Kotler (2013) se define 

como algo que puede ser ofrecido a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o necesidad ... En una definición 

más amplia, entre productos, también se incluyen servicios, eventos, personas, 

lugares, organizaciones, ideas o una mezcla de éstos. (pág. 196). 

En lo que respecta al tema de las artesanías, y para efectos del presente 

estudio, se considera que el producto es el textil artesanal como tal y que se 

ofrece al mercado, por ejemplo, un mantel, una colcha, una blusa, un vestido, un 

tapete, una cortina, todos ellos artesanales. 

Por otra parte, y con relación al tema de las artesanías, es importante que 

al momento de diseñar una estrategia enfocada al producto, los artesanos 



10 
 

desarrollen acciones para producir artesanías de calidad haciendo uso de la 

innovación, lo que les permitirá ser competitivos en el mercado, por ejemplo, los 

textiles deben ir adecuándolos a las necesidades de los consumidores con 

modelos modernos, o bien, si son productos que pueden ser utilizados en 

muebles, se puede innovar tanto en diseños, colores y tamaños, acorde a los que 

se tienen en la actualidad. 

En cuanto al precio, Cañedo y Barajas (2004) lo conceptualizan como la 

cantidad de dinero que se paga por el valor o utilidad de un producto. Y toman en 

cuenta el nivel de precio en el ciclo de vida del producto, flexibilidad, promociones, 

descuentos, consideraciones geográficas, periodo de pago. (citado por Jiménez et 

al., 2013). 

Por lo tanto, y para el tema que nos ocupa, el precio es la cantidad 

monetaria que un cliente paga por adquirir un textil artesanal. 

Kotler comenta lo siguiente acerca del precio en la mezcla de 

mercadotecnia: 

Para Kotler (2002) el precio es el único elemento de la mezcla de 

mercadotecnia que produce ingresos; los otros producen costos. El 

precio también es uno de los elementos más flexibles; puede 

modificarse rápidamente, a diferencia de las características de los 

productos y los compromisos con el canal. Es un elemento clave para 

apoyar el posicionamiento de calidad de un producto.” (citado por 

Jiménez et al., 2013) 
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Por otra parte, en el tema de las artesanías, el precio es un elemento en el 

cual se debe hacer énfasis, ya que, en muchas de las ocasiones, los artesanos no 

determinan de la mejor forma los precios de sus productos, pues referenciando la 

literatura podemos encontrar lo siguiente. 

La fijación de precios se lleva a cabo principalmente basándose en 

los costos y en la calidad del producto. A pesar de ello, los artesanos 

no podrían en determinado momento saber el costo unitario de 

producción, debido a que solamente consideran como costo los 

materiales utilizados a los que le agregan un porcentaje de utilidad 

que oscila entre el 20 y 30%. No toman en cuenta otros factores 

como la mano de obra familiar, las materias primas que tienen al 

alcance de la mano y en general todos los materiales que encuentran 

de manera natural y gratuita en su comunidad. Generalmente 

manejan precios fijos a los que les agregan un porcentaje extra para 

poder negociar el precio con los clientes. Pero con los canales de 

comercialización intermediario no pueden imponer sus condiciones. 

(Jiménez et al., 2013, pág. 14) 

Con lo anterior, queda claro que realizar estrategias de precios es de suma 

importancia en el negocio de las artesanías, ya que, por ser productos únicos, no 

solo se paga la función que cumplen, sino que también se debe dar valor al 

aspecto cultural que representan, lo cual es un elemento que en ocasiones los 

artesanos no tienen claro y al momento de comercializar sus productos, reciben un 

pago menor de lo que realmente valen sus artesanías. 
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En este contexto, es primordial que al formular la estrategia de precios, se 

estructuren acciones que permitan al artesano adquirir una mejor rentabilidad por 

sus productos y que sean acordes al tipo de mercado que se dirigen. 

Respecto a la Plaza; Jiménez et al., (2013), asume que la estrategia de 

plaza (distribución) es importante pues engloba donde se encuentran los 

productos, la manera de hacerlos llegar al mercado meta y la exposición final, que 

estos tienen al consumidor que se integran por categoría de plaza. 

Por lo tanto, la plaza es el lugar en donde se encuentran los productos, así 

como el canal por medio del cual se distribuyen las mercancías desde donde se 

producen hasta llegar a los consumidores finales; también puede considerarse 

como canales de distribución. 

Referente a la promoción de ventas, es un ingrediente fundamental en las 

campañas de marketing y está formado por conjunto de herramientas de 

incentivos, sobre todo a corto plazo, diseñado para estimular una compra mayor o 

más rápida de productos o servicios específicos por parte de consumidores o 

intermediarios. (Blattberg y Neslin 1990 citado por Kotler & Keller, 2012)  

Por lo tanto, la promoción es la forma en que se va a dar a conocer el 

producto a los clientes, la cual incluye la publicidad, demostraciones del producto 

o servicio, la promoción de ventas, entre otros, con el objetivo de incrementar las 

ventas. 
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Por consiguiente y para la presente investigación, la promoción es la 

manera en que se van a dar a conocer los textiles artesanales a los consumidores 

finales. 

En cuanto a la estrategia de promoción en los negocios artesanales, los 

productores deben tener claro que es un elemento importante en la mercadotecnia 

y que lejos de verlo como un gasto lo tomen como una inversión, ya que las 

ganancias que pueden tener si le apuestan a la promoción, serán mejores.  

Recurriendo a la teoría, se aprecia que en la mayoría de los casos los 

artesanos no realizan promoción alguna, ya que de vez en cuando ofrecen piezas 

de regalo, aplican descuentos sobre compra y muy pocos hacen demostraciones 

del proceso de producción como forma de promoción de sus productos. (Jiménez, 

Domínguez, & Martínez, 2008, pág. 186) 

Descripción metodológica 

Es primordial que en todo proyecto de investigación se desarrolle una estructura 

metodológica, por tanto, en las siguientes líneas, se describen diversos apartados 

al respecto. 

Variables de estudio. 

La hipótesis planteada permitió identificar como variables de estudio a las 4P´s de 

mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Para llegar a la 

conceptualización de las variables, se partió de la revisión bibliográfica y del 

estado del arte, de autores como Kotler; Cañedo y Barajas, Fisher, Blattberg y 

Neslin; sobre las 4 P´s mercadológicas y así formar constructos en torno a éstas. 
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Respecto a la operacionalización de las variables, se desarrollaron 

indicadores para cada una de ellas. En el Cuadro 1 se aprecian los conceptos e 

indicadores de las 4 P´s que se utilizarán para la elaboración del diagnóstico en el 

taller de textiles y de los clientes potenciales. 

Cuadro 1 

Conceptualización y operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR 

Producto 
La colcha y mantel 
artesanal oaxaqueño 
que se ofrece al 
mercado. 

Tradicional: El producto muestra el valor cultural que 
representa un textil artesanal 
Innovador: El producto muestra la adaptación de los 
textiles artesanales a diseños y productos nuevos 
Capacidad de producción: Se refiere a la cantidad de 
textiles artesanales que el taller puede confeccionar 
Utilidad: Muestra el uso que se le puede dar a un textil 
artesanal 

Precio 
Cantidad monetaria 
que un cliente paga 
por adquirir un textil 
artesanal. 

Materias primas: Considera los materiales necesarios 
para confeccionar un textil artesanal, así como la 
manera en que se adquieren 
Mano de obra: Considera el trabajo del capital humano 
y tiempo invertido 
Establecimiento de precios: Integra los elementos que 
se consideran al otorgarle un valor monetario al textil 
artesanal 
Valor cultural: Muestra el aprecio que representa un 
textil artesanal 

Plaza 
Lugar en donde se 
comercializan los 
textiles artesanales. 

Lugares de comercialización: Refiere el alcance 
geográfico en donde se tiene la artesanía. 
Formas de comercialización: Muestra la forma de 
hacer llegar el producto al consumidor final  

Promoción 

Manera en la que se 
va a dar a conocer los 
textiles artesanales a 
los consumidores 
finales 

Medios de promoción: Medios que se utilizan para dar 
a conocer el textil artesanal al consumidor final 
Elementos de promoción: Muestra los elementos 
relevantes para dar a conocer un textil artesanal al 
consumidor 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de estudio.  

Para realizar la investigación y debido al tamaño de la población a estudiar, se 

decidió trabajar con un enfoque cualitativo, utilizando la técnica de entrevista y 

grupos focales, con un alcance descriptivo. 
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Es importante mencionar que acorde a las características del estudio donde 

se busca conocer las opiniones de los participantes, para a partir de ello fortalecer 

las estrategias mercadológicas que se desarrollen, es por medio de este enfoque, 

como el investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a 

través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe 

y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias 

personales (Todd, 2005 citado por Baptista Lucio, Fernández Collado, & 

Hernández Sampieri, 2010). 

Descripción de la población. 

Considerando que para el estudio se requiere de la opinión de los clientes 

potenciales acerca del producto, precio, plaza y promoción del Taller, es necesario 

en primer término identificar estos elementos, por lo cual es importante obtener 

información del encargado de la operación del taller artesanal, entorno a las 4 P´s. 

Por otra parte, también se considera como población a estudiar, a los 

habitantes de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; conviene mencionar que 

se está tomando esta población para recopilar datos e integrar el diagnóstico de 

los clientes potenciales, ya que de acuerdo a un estudio de competitividad turística 

del destino de Oaxaca de Juárez -elaborado durante el 2014, por el Gobierno 

Federal, Estatal e Instituciones Educativas como el Instituto Politécnico Nacional 

con base a cifras de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), 

2011-,  reflejó que Veracruz es uno de los principales estados de donde provienen 

los turistas que visitan el estado de Oaxaca (Secretaría de Turismo, 2014).  
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Se debe mencionar que, debido al tamaño de la población, se realizará un 

estudio cualitativo mediante la integración de tres grupos focales, mismos que 

tengan característica en común, como: estudiantes de maestría, profesionistas y 

amas de casa, con el objetivo de conocer de forma cercana las opiniones que se 

tienen respecto a las colchas y manteles artesanales oaxaqueños. 

Técnicas e instrumentos. 

La presente investigación se integrará por dos análisis, el primero se realizará con 

información del taller artesanal y el segundo, será de los clientes potenciales. Para 

ello se utilizarán diferentes técnicas del enfoque cualitativo como se describe a 

continuación. 

Para el análisis del taller artesanal, se implementará la técnica de la 

entrevista, teniendo como instrumento la guía de entrevista. Ya que el taller es 

pequeño y quien conoce de manera clara todos los procesos, es el encargado de 

la administración del taller en comento, por consiguiente, éste es considerado 

como la fuente idónea de información.  

Así se estructuró una guía de entrevista integrada por 42 preguntas 

distribuidas en las cuatro variables, cada una de ellas con sus respectivos 

indicadores, como se muestra en el Cuadro 2. 

Respecto al análisis de los clientes potenciales, se usará la técnica del 

Grupo Focal (focus group), definida como una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una 

temática propuesta por el investigador. (Escobar & Bonilla-Jimenez, pág. 52). 
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Cuadro 2  

Variables e indicadores del taller artesanal 

VARIABLE INDICADOR 

Producto 
Tradicional 

Innovador 

Capacidad de producción 

Precio 
Materias primas 

Mano de obra 

Establecimiento de precios 

Plaza Lugares de comercialización 

Promoción 
Formas de comercialización  

Medios de promoción:  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Hay que mencionar que para realizar los grupos focales se elaboró una 

serie de preguntas enfocadas en las 4P´s mercadológicas que servirán de apoyo 

para el moderador (investigadora del trabajo). Así en el cuadro 3 se presentan 

cada una de ellas con sus respectivos indicadores. 

Cuadro 3 

Variables e indicadores de consumidores potenciales 

VARIABLE INDICADOR 

Producto 
Tradicional 

Innovador 

Utilidad 

Precio 
Materia prima 

Mano de obra 

Valor cultural 

Plaza Lugares de comercialización 

Promoción 
Elementos de promoción  

Medios de promoción 

Futuro de las artesanías en México 
Fuente: Elaboración propia 



18 
 

Conviene subrayar que ambos instrumentos fueron validados por expertos, 

quienes realizaron sugerencias para mejorarlos. Las cuales se agotaron en su 

totalidad. 

Conclusiones 

Derivado de los elementos metodológicos planteados en este proyecto de 

investigación, se pretende obtener información valiosa, por una parte, del taller 

artesanal y enseguida conocer las opiniones de los clientes potenciales, para así a 

partir de éstas, diseñar las estrategias mercadológicas que permitan al Taller 

incursionar en el mercado nacional, con una mayor certeza. 

Con respecto al taller artesanal, los datos cualitativos que se buscan 

obtener respecto al producto es conocer la importancia que los artesanos le dan a 

la parte tradicional de las artesanías, involucrando el aspecto cultural que estas 

implican. De igual forma se desea saber si en el taller que se está estudiando, 

practican la innovación en los productos que confeccionan; así como la capacidad 

de producción que tiene. 

En cuanto al precio, se conocerá el mecanismo que se utilizan en el taller 

en comento para la determinación del precio de los productos que oferta, 

considerando algunos otros aspectos como la materia prima y la mano de obra. 

Respecto a la plaza, se busca conocer las formas de comercialización que 

emplea el encargado del taller, para hacer llegar el producto a los clientes. 

Mientras que, en promoción, se obtendrá información sobre los medios y 

formas por las que se da a conocer el taller.  
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Toda la información anterior, permitirá realizar un diagnóstico del taller 

artesanal, para que a partir de ello se obtengan una guía de hacia dónde se deben 

enfocar las estrategias de marketing. 

En lo que respecta a los grupos focales, conviene subrayar que se ha 

realizado una prueba piloto de grupo focal, en el cual participaron diez estudiantes 

de maestría a quienes se les mostró en físico un mantel y una colcha artesanal, 

con el objetivo de sensibilizar a las personas y conocer de una forma más certera 

las opiniones que tienen respecto a estos productos. 

El grupo focal previa autorización de los integrantes, fue grabado en video, 

con el fin de contar con datos puntuales.  

En el tema de producto, al pedir a los participantes opinaran si al adquirir un 

textil artesanal, piensan en la obra de arte que puedan tener o en la utilidad que le 

puedan dar, los comentarios fueron los siguientes: Ver cuadro 4. 

Cuadro 4 

 Opiniones asociadas al uso y valor cultural 

  Participante Opinión acerca de la tradición (asociada con la utilidad que le 
puedan dar al textil artesanal o la obra de arte que representa) 

           1:7 “Es que una obra de arte generalmente lo hacen de forma manual, 
pero también se pueden usar de forma domestica porque para eso es” 

         1: 4 “Yo creo que primero la obra de arte y ya después el uso doméstico” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el grupo focal  

En cuanto a la innovación en los textiles artesanales, las opiniones se 

presentan en el cuadro 5: 
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Cuadro 5  

Opinión sobre la innovación en los textiles artesanales 

Participante Opinión acerca de la innovación (asociada con la preservación de 
la tradición y calidad) 

      1: 6 

“Pero yo creo que si hay que innovar puesto que si no como lo hemos 
visto en otras situaciones vienen extranjeros y ven las artesanías y se lo llevan 
y ellos son quienes están innovando con nuestra cultura, entonces deberíamos 
empezar aquí, puesto que puede ser una blusa o un pantalón o como dice él 
un saco, pero vas a tener el cómo lo elaboran yo creo que no va a dejar de ser 
una tradición por innovar” 

      1: 9 “Pero pagas una tradición, o sea yo pagaría la historia que tiene esta 
artesanía” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el grupo focal  

Como se puede observar en las opiniones de los participantes van 

enfocadas a la obra de arte que representan los textiles artesanales; así como a la 

importancia que le dan a la innovación que debe haber en este tipo de productos, 

sobre todo para que sean competitivos en el mercado. 

Por tanto, es así como se pretender conocer las opiniones de participantes 

de otros grupos focales respecto a la variable producto, enfocados en la línea del 

valor cultural que les dan a los textiles artesanales; así como la diversidad de usos 

que puedan tener. 

En precio, se pidió a los participantes mencionarán la cantidad monetaria 

que darían a cambio de cada producto mostrado, así las respuestas se muestran 

en el cuadro 6. Teniendo un precio promedio para el mantel de $475.00, y para la 

colcha $1,100.00. 
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Cuadro 6  

Opinión sobre el precio otorgado a un mantel y colcha artesanal 

Participante 
Opinión acerca del precio otorgado a  los textiles presentados 

Mantel Colcha 
      1:1 $500.00 $ 800.00 
      1: 2 $500.00 $1000.00 
      1: 3 $500.00 $1000.00 
      1: 4 $500.00 $1000.00 
      1: 5 $500.00 $1000.00 
      1:6 $500.00 $1000.00 
      1:7 $250.00 $1,200.00 
      1:8 $500.00 $1000.00 
      1:9 $500.00 $1000.00 
      1:10 $500.00 $2,000.00 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el grupo focal  

Siguiendo con la variable de precio, es como en los siguientes grupos 

focales se pretende encontrar cuáles son los elementos que toman en cuenta los 

clientes potenciales al momento de mencionar un precio para un textil artesanal. 

En plaza, se pidió a los participantes comentaran sobre los posibles lugares 

de comercialización, en el cuadro 7 se presentan algunas respuestas. 

Cuadro 7 

Opinión sobre posibles lugares de comercialización de textiles artesanales 

Participante Opinión acerca de los lugares de comercialización 

       1: 10 

 “Me pregunto yo si no es posible les restaría valor es mi pregunta, yo 
desconozco que en el supermercado haya una sección de artes, de artesanías 
porque se supone que también es para ayudar la economía de las personas que se 
dedican a esto, que mejor que tengan más apertura y sea más de fácil acceso, yo 
quiero, por ejemplo, una artesanía, pero me cuesta a lo mejor dinero transportarme 
a ese lugar, mejor lo invierto para comprar la artesanía y ya lo tengo a la mano” 

       1: 8 

 “Yo creo que tienes la apertura con el producto de venderlo en diferentes 
status sociales, lo puedes vender a un nivel muy alto a un muy alto precio en 
lugares caros, y también lo puedes vender en mercados sin empaquetado porque 
también llega mucho turista o con la misma gente de clase media como nosotros, o 
sea que vamos y lo ves y no te importa que te lo den en una bolsa” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el grupo focal  
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Así se observan que se puede obtener una lluvia de ideas sobre lugares 

posibles para comercializar este tipo de productos. Por lo cual, en los siguientes 

grupos focales se esperan conocer también las opiniones que tienen los clientes 

potenciales de encontrar textiles artesanales en ferias, terminales, aeropuertos, en 

mercadolibre.com, por mencionar algunos. 

En promoción, se preguntó a los participantes sobre que es más 

significativo para ellos, conocer la historia y/o el proceso de confección de los 

textiles artesanales. Algunas respuestas obtenidas se observan en el cuadro 8. 

Cuadro 8  

Opinión sobre la importancia que se le da a la historia y/o el proceso de elaboración 

Participante 
Opinión acerca de la promoción de los textiles artesanales 

asociados con la importancia de la historia y/o el proceso de confección 
de estos productos 

       1: 9 “La historia” 
       1: 8 “Ambas” 
       1: 7 “Yo creo que más el proceso” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el grupo focal  

También, se indagará en las opiniones de los clientes potenciales respecto 

a los medios para hacer publicidad sobre los textiles artesanales, como pueden 

ser, el uso de páginas electrónicas, encontrarlos en establecimientos turísticos, 

diseñar catálogos de estos, entre otros. 

Con todas las opiniones que se obtengan de los clientes potenciales en 

relación a lo antes descrito, se fortalecerán las estrategias que se diseñen para 

que el taller de textiles de colchas y manteles artesanales oaxaqueños cuente con 

bases sólidas que le permitan incursionar en el mercado nacional. 
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