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1.1 Planteamiento del Problema 
 

El comercio internacional ha sido dominado desde siglos por naciones poderosas 

que han impuesto condiciones arbitrarias las cuales afectan a los demás países. Se ha 

mencionado que en los países desarrollados, en general, el conjunto de las empresas 

exporta más de lo que importa y cada año obtienen superávit. En cambio, los países 

subdesarrollados –México incluido – padecen un antiguo, fuerte, persistente y creciente 

déficit comercial externo, es decir, las empresas compran más de lo que venden en el 

extranjero. Son las empresas, no el Estado, las que tienen posibilidad y responsabilidad de 

exportar. En México es necesario que las empresas se percaten de la necesidad de exportar 

para poder generar empleos, mejorar la calidad de vida y generar un mayor desarrollo 

económico. 

 

En nuestro país, cada día son menos personas las que se dedican a trabajos artesanales 

como bordar e hilar a mano ó en telar de cintura.  Sin embargo, para las mujeres indígenas 

en México, que viven en comunidades rurales marginadas, estas actividades tradicionales 

siguen siendo el medio vital para lograr un módico ingreso que complemente su paupérrima 

economía familiar.   

 

Desafortunadamente, estos trabajos suelen estar pagados muy por debajo de su valor 

real, ya que su costo de producción aumenta por la cantidad de tiempo invertida y lo 

minucioso del trabajo.  Por ende, la tendencia en este sector es el realizar trabajos de menor 

calidad, o migrar en busca de empleos mal remunerados a las ciudades, pero que ofrecen 

salarios fijos.   

 
La región de Cuetzalan, lugar de origen del grupo de mujeres artesanas nahuas 

“Chihuanime”, que en español significa Mujeres Indígenas Tejedoras de Sueños, se ha 

caracterizado por haber sido marginal a lo largo de su historia, debido a su difícil acceso. 

Junto con la marginalidad ha subsistido la pobreza, expresada en la falta de acceso a 

recursos productivos, empleos y los bajos salarios para la población originaria. 
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 El trabajo productivo de las mujeres cobra mayor importancia, ya que cubre parte de 

las múltiples necesidades domésticas.  En la actualidad, se sigue considerando a la zona 

como parte de las áreas más marginadas de todo el país.   

 

La problemática que atraviesan estas artesanas, puede ser abordada a través de un sitio 

Web, el cual les brindará la oportunidad de colocar sus artesanías en cualquier mercado del 

mundo, ayudando a incrementar la demanda. Se busca que al aumentar las ventas, estas 

mujeres puedan mejorar su calidad de vida al recibir mayores ingresos desarrollando una 

actividad que representa parte de nuestra cultura. 

 

1.2 Objetivo General 
 

Realizar el diseño conceptual de un sitio Web que presente las artesanías elaboradas 

por las Mujeres Indígenas Tejedoras de Sueños,  para darse a conocer en México y el 

mundo.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 
• Realizar un benchmark de sitios Web de artesanías  
 
• Analizar la viabilidad financiera y beneficios obtenidos al realizar un sitio Web 
 
• Elaborar un diseño conceptual del sitio para las Mujeres Indígenas Tejedoras de Sueños 
 
 
1.4 Justificación 
 

El trabajo de las y los artesanos de nuestro país ha sido y continua siendo 

injustamente subvaluado como mano de obra barata, cuando en realidad representa un 

conocimiento ancestral, una práctica especializada y la creatividad cultural de nuestra 

gente. Para el Grupo de Mujeres Indígenas Tejedoras de Sueños, que viven en una 

comunidad rural marginada, estas actividades tradicionales siguen siendo el medio vital 

para ganar un ingreso que complemente su economía familiar. Si este oficio se continúa 

perdiendo, estaremos presenciando la extinción cultural de otro más de los grupos étnicos 

que conforman la riqueza social de nuestro país, los nahuas de la Sierra Norte de Puebla.  
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Con este proyecto, se promoverá la participación de las mujeres nahuas en el 

desarrollo de su comunidad, a través del fortalecimiento de su organización. 

 

1.5 Alcances 

 

• El sitio Web, se realizará para el Grupo de Mujeres Indígenas Tejedoras de Sueños de la 

comunidad de Cuetzalan, Puebla 

 

• El proyecto servirá como base para determinar los beneficios y costos de realizar un 

sitio Web para la comercialización de las artesanías elaboradas por el Grupo  

 

• Se consideran blancos, cojines y toallas hechas por el Grupo  

 

1.6 Limitaciones 

 

• No se considerarán otras artesanías diferentes a las especificadas en el  punto anterior 

 

• Este proyecto puede servir como modelo a seguir para otros grupos de artesanos, pero 

se deben de realizar las adecuaciones necesarias 

 

• No se considerarán otros grupos que realicen la misma actividad 

 

• El sitio Web es sólo un diseño conceptual. El proyecto no contempla el control 

posterior del mismo 

 

• Se presenta solamente la versión en español 
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1.7 Estructura del Trabajo 

 

Capítulo I Introducción 

 

En este capítulo, se plantea la problemática, el objetivo general y los específicos, así como 

la justificación para la realización de este proyecto, sus alcances y limitaciones. 

 

Capítulo II Marco Teórico 

 

En este capítulo, se presenta el marco teórico a utilizar en el proyecto. Se desarrollan los 

conceptos y definiciones más importantes para la realización del sitio Web. También se 

presenta un benchmark de sitios similares. 

 

Además, se muestra el método seleccionado que permite saber si es viable o no la 

realización de un sitio Web. 

 

Capítulo III Análisis de la Sociedad de Producción Rural “Chihuanime” 

 

Se incluye la información más relevante del Grupo y se le ubica en el tiempo actual. Así 

mismo, se muestran distintos escenarios de precios relativos al margen de utilidad. También 

se incluye un análisis de la cadena de valor y su alineación con el sitio Web. 

 

Capítulo IV Decisiones sobre la comercialización Internacional 

 

En este capítulo, se exhiben diferentes simulaciones para el envío de productos al 

extranjero, así como un análisis de los precios de productos similares en varios países. 
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Capítulo V Diseño Conceptual del Sitio Web 

 

Se presenta el diseño conceptual del sitio Web detallando cada una de las secciones que 

deberá incluir para cumplir con el objetivo planteado. 

 

Capítulo VII Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de tesis 

 


