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6.1 Conclusiones 

 

Existe un gran número de personas que valoran y respetan las culturas 

prehispánicas y coleccionan objetos de ellas. Ellas están dispuestas a pagar un precio 

justo por tener un producto único, elaborado con técnicas ancestrales que involucran 

muchas horas de trabajo. Cuando los grupos de artesanos venden su mercancía a este 

tipo de gente, la problemática relacionada con su condición precaria se ve disminuida.  

 

Los problemas que tienen las mujeres indígenas campesinas y artesanas del 

Municipio de Cuetzalan, comienzan por los sistemas sociales tradicionales, 

caracterizados por la subordinación de clase, interétnica y de género.  Estos sistemas las 

ubican en una posición de triple opresión: como mujeres, como indígenas y como 

campesinas. 

 

Todo esto va de la mano con la falta de poder a la cual se enfrentan al interior de 

sus familias y comunidades. Sufren de una incapacidad y debilidad histórica para lidiar 

con las condiciones de explotación y subordinación. No se les permite participar 

equitativamente en la toma de decisiones personales, familiares, y comunitarias. 

Además, se encargan de la responsabilidad del trabajo doméstico y sufren la 

discriminación en los empleos asalariados. 

 

Conociendo la condición de las mujeres indígenas de Cuetzalan, resultan 

evidentes las razones para la realización de este proyecto.  Para empezar, se enfatiza la 

importancia primordial que tiene la venta de artesanías para el Grupo de Mujeres 

Tejedoras de Sueños.  Este recurso es el medio vital que les brinda un módico ingreso 

para el sustento de sus familias, y en el caso de las madres solteras, el único recurso 

económico al cual tienen acceso. 

 

Desgraciadamente, los trabajos artesanales suelen estar pagados muy por debajo 

de su valor real. Su costo de producción es alto por la cantidad de tiempo invertida, y lo 

minucioso del trabajo. Por ello, cada día menos mujeres se dedican a este tipo de labor, 

mientras otras tantas prefieren migrar en busca de empleos, que aunque son mal 

remunerados, representan salarios fijos.   
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Las artesanas y artesanos se convierten en historiadores de sus localidades, al 

mismo tiempo en que producen y reproducen su cultura. Si este oficio, que 

normalmente se hereda de madre a hija, se continúa perdiendo, se presenciará la 

extinción cultural de otro más de los grupos étnicos que forman la riqueza social del 

país: los nahuas de la Sierra Norte de Puebla.   

 

A través de este proyecto, se busca fomentar la participación real de las mujeres 

en una sociedad productiva. De este modo, pueden continuar el proceso de darle un 

nuevo significado al ser mujeres indígenas, artesanas y campesinas. Crear conciencia 

sobre el valor de su persona y sus artesanías representa un camino largo y difícil. Sin 

embargo, es la única forma de eliminar el dominio de la desigualdad de géneros.   

 

Los cambios en las identidades individuales y colectivas suceden cuando las 

mujeres se dan cuenta que no están solas, y se identifican con otras mujeres 

organizándose en grupos como Chihuanime.  En este proceso van acumulando recursos 

intangibles como la autoconciencia y el fortalecimiento de sus organizaciones. Al 

mismo tiempo, acumulan también recursos tangibles. El trabajo grupal y un negocio 

propio podrán seguir brindando el espacio en donde las mujeres ejerzan control sobre 

sus decisiones. 

 

El apoyar a los grupos más marginados del país es una tarea necesaria e 

importante, ya que promueve el respeto y amor hacia estas culturas en su propia tierra. 

México lo necesita y mucho. Por ello, al decidir sobre el tema de tesis, se determinó 

hacer un proyecto social que pudiera fortalecer al Grupo de Mujeres Indígenas 

Tejedoras de Sueños.  

 

El presente documento parte del hecho de que es posible, a través de un sitio 

Web, dar a conocer las artesanías del Grupo y venderlas en cualquier parte del mundo. 

Al incrementar las ventas, se contribuye a la erradicación de algunas manifestaciones 

directas de pobreza y marginación en el Municipio de Cuetzalan. 
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Los artesanos deben hacer uso estratégico del medio de comunicación más 

importante en la actualidad: Internet. A través de éste, pueden realizar la búsqueda de 

clientes potenciales extranjeros y nacionales, el posicionamiento de marca y de sus 

artesanías, el impulso a la exportación y transacciones seguras. Sin embargo, no basta 

con tener un sitio, se debe tener una estrategia, un amplio conocimiento del mercado, 

creatividad y capacidad de ejecución de alta calidad.  

 

La venta a través de Internet permite a empresas PyME comercializar sus 

productos en el extranjero a costos menores a los involucrados en un plan de 

exportación. Representa una forma alternativa para alcanzar mercados distantes, porque 

no necesitan invertir grandes cantidades de dinero.  

 

El objetivo del sitio Web es la promoción de las artesanías para contribuir a la 

formación integral de los artesanos, sus familias y la comunidad, dentro de los sectores 

menos favorecidos de Cuetzalan. Específicamente, se pretende que éstos tengan la 

oportunidad de participar en forma activa, responsable y consciente en los procesos de 

desarrollo, producción y comercialización. 

 

El proyecto apoyará sus esfuerzos al re-valorar sus propias capacidades en 

actividades que aumenten su ingreso económico y que fortalezcan su identidad y a su 

organización, para que así puedan acceder a una mejor calidad de vida.    

 

Por cuestiones de confidencialidad, en esta copia digitalizada, no se muestran las 

imágenes de la propuesta de diseño conceptual del sitio Web. 
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6.2 Recomendaciones 

 

De Comercialización Nacional e Internacional 

 

• Los precios de las artesanías pueden establecerse con base en un 80% de margen 

de utilidad. El estudio de mercado de los precios de productos similares en el 

mercado nacional y extranjero, demuestra que dicho margen es factible de ser 

obtenido. Además, estos son productos únicos gracias a su característica 

artesanal y el número de horas de trabajo involucradas en su realización. Bajo 

este régimen, la venta a través del sitio está justificada, pues obtienen una 

utilidad mayor a la actual. 

 

• Se exhorta al Grupo a utilizar los servicios de mensajería de UPS. Esta 

compañía tiene cobertura mundial y sus tarifas de envío son más baratas. 

Además, UPS tiene convenios con empresas que realizan muchos envíos 

internacionales, lo cual resulta en precios aún más bajos.  

 

• Se recomienda abrir una cuenta para personas morales en el Banco Santander 

Serfín. Éste brinda el mejor servicio para transferencias bancarias 

internacionales y cobra las comisiones más bajas del mercado.  

 

• Utilizar una estrategia de precios Free on Board (FOB) es la más adecuada para 

las necesidades del Grupo. Con este término, los clientes son los encargados de 

pagar por el flete y el seguro. De esta forma, se pueden vender las artesanías al 

mismo precio a cualquier parte del mundo con variaciones únicamente en los 

gastos de envío.   

 

Del Servicio Web y Diseño 

 

• Tras analizar las necesidades del Grupo y los beneficios que podrían obtener, el 

Nivel de Servicio Web ideal para cumplir con sus objetivos, es el Modesto. Con 

un sitio de esta categoría pueden darse a conocer y comercializar sus artesanías 

en nuevos mercados.  
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• El diseño del sitio Web debe incluir las distintas secciones presentadas en este 

proyecto para lograr su objetivo principal: incrementar ventas. 

 

• Se debe poner especial cuidado en la realización de la página de inicio del sitio. 

Es la página más importante ya que es la primera impresión que tienen los 

usuarios, por lo cual es vital para que sigan navegando.  

 

• Es muy importante incluir una sección de Marketing de Relaciones dentro del 

sitio. Ésta dará a los clientes una idea clara sobre el contexto que rodea al Grupo 

de Mujeres Tejedoras de Sueños. Cuetzalan ha sido denominado “Pueblo 

Mágico” y esa característica está también presente en las artesanías elaboradas 

por sus habitantes. 

 

• Traducir el sitio al idioma inglés para alcanzar mayor presencia en el mercado 

 

• Incluir fotografías de las artesanías en la sección de Catálogo y no solamente del 
bordado 

 

 

Del énfasis en el Comercio Justo 

 

• Es recomendable hacer énfasis en la importancia del comercio justo. El poder 

vender a personas que paguen por el valor agregado con que cuentan sus 

artesanías es vital para el fortalecimiento del Grupo. 

 

• Obtener la Certificación de Comercio Justo otorgada por la Secretaría de 

Economía, en todas sus artesanías.  

 

 
 

 

 


