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Los fenómenos del capitalismo y la globalización 
permiten al ser humano estar mejor comunicado y 
conocer culturas de todos los rincones del planeta. 
Sin embargo, la mecánica bajo la cual estos fenó-
menos pueden desarrollarse es por medio de una 
comprensión uniforme de los mensajes por parte 
de los receptores, que actualmente son todos los 
integrantes del mundo moderno. Esta caracterís-
tica de las tendencias en que se toma a cualquier 
hombre sin importar su lugar de origen o su cultu-
ra para “integrarlo” a la vida moderna, hace que 
las ideas y conceptos que lo moldean, sean cada 
vez más vacíos y carentes de una identidad pro-
pia que lo identifiquen como parte de una cultura. 

Las nuevas tecnologías difunden y acercan el 
conocimiento en grandes cantidades a los indi-
viduos, pero limitan experiencias comunicacio-
nales básicas como la interacción directa con 
la cultura propia o más cercana. La generación 
de productos y conocimiento que retomen los 
conceptos propios de una determinada región 
son indispensables para la identificación como 
miembro de una cultura o bien, inspirar respe-
to hacia las diferencias de pensamiento y confi-
gurar así una perspectiva global más empática.

El objeto promotor de la cultura prehispánica 
mexicana pretende, por medio de la aplicación de 
conceptos y formas, difundir algunos de los vastos 
contenidos de la cosmovisión mexicana. La cultura 
como el hombre, invariablemente se modifica con 
el tiempo, pero es responsabilidad de los miem-
bros de una sociedad que su cultura tenga una 
evolución digna dentro del contexto global actual. 

Lograr un equilibrio entre los medios y alcances 
que ofrece la globalización y los conceptos cultu-
rales propios de una región por medio de la ge-
neración de productos de diseño industrial como 
los que resultarán del presente proyecto, es cla-
ve para una conservación cultural adecuada.

Se presentará la situación del turismo en México 
para comprender la mecánica de compra y perfil 
de los viajeros en las zonas con mayor turismo, 
después se hablará de la situación actual de los 
objetos promocionales de la cultura en estos es-
pacios y cómo se debe cuidar que su concepto, 
lejos de demeritarse, pueda enriquecerse con la 
aplicación de técnicas y materiales nuevos. Por 
último, se hablará de las generalidades de la cos-
movisión prehispánica con el objetivo de estable-
cer las pautas y relaciones semióticas que han de 
dictar la configuración de los objetos a diseñar.

Cielo
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     Antecedentes
Estrategias actuales para la promoción 
de la cultura mexicana por parte del     
Gobierno.

Actualmente, el Gobierno Federal ha puesto en 
marcha algunos programas para la promoción de 
la cultura, la Secretaría de Cultura creó el año pa-
sado la Dirección General de Culturas Populares 
(DGCP) cuyo objetivo es fomentar la preserva-
ción y la difusión de las manifestaciones popula-
res, urbanas, rurales e indígenas (DGCP. 2016). Su 
misión es “contribuir a la creación de condiciones 
sociales e institucionales que posibiliten el diálo-
go intercultural respetuoso y armónico, en el que 
se exprese toda la riqueza y diversidad cultural de 
nuestro país”. Lo cual indica que está enfocada a 
implicaciones sociales de la promoción de mani-
festaciones populares y no a las manifestaciones 
culturales en sí.

La Secretaría de Cultura, también cuenta con la Di-
rección General de Vinculación Cultural cuyo obje-
tivo es impulsar el desarrollo cultural del país, por 
medio de la articulación de esfuerzos federales, 
estatales, municipales y provenientes de la socie-
dad, para el establecimiento de programas cultu-
rales dirigidos a públicos diversos (DGVC. 2016). 
Por lo tanto, esta es la Dirección encargada de la 
organización de eventos culturales a nivel nacio-
nal, indispensables para que los turistas y viajeros 
conozcan las zonas turísticas no muy reconoci-
das, sin embargo, aunque genera los medios y el 
contexto  por los cuales los productos llegan a los 
clientes,  nada tiene que ver con la generación de 
mercancía para la promoción de la cultura popular. 

Por último, también dentro de la Secretaría de 
Cultura, se encuentra la Coordinación Nacional de 
Patrimonio Cultural y Turismo que tiene por obje-
tivo contribuir a la promoción, puesta en valor y 
disfrute de la riqueza cultural, material e inmate-
rial, vinculándola con el sector turístico (CNPCT, 
2016). Esta dirección tiene especial relevancia 
para el presente protocolo, puesto que trabaja con 
tres diferentes esferas: apropiación del patrimonio 
cultural, activación de sitios patrimoniales y pro-

moción y difusión integrales, que en suma, entre 
otras cosas, pretenden rescatar la cultura material 
nacional difundiéndola e incentivando su produc-
ción legítima. 

Esta última Coordinación Nacional  realiza múlti-
ples actividades entre las que destacan los acer-
camientos culturales a zonas no muy conocidas 
de la República así como el programa “Vigías del 
Patrimonio Cultural” que pretende formar jóvenes 
en el reconocimiento y la valoración de la riqueza 
cultural de sus municipios mediante procesos en 
los que a partir de la identificación, investigación 
y apropiación social del patrimonio cultural local, 
diseñen y pongan en marcha acciones de partici-
pación ciudadana para protegerlo, compartirlo y 
disfrutarlo, a la vez que fortalezcan la identidad y 
el tejido social (CNPCT, 2016).

     Apreciación de la cultura mexicana 
Para tener un primer acercamiento a la opinión general de la cultura mexicana, se utiliza la enciclope-
dia libre en internet “Wikipedia”, no por la veracidad de su información, sino porque al ser un sitio de 
internet donde cualquier persona puede escribir y corregir la información, esta puede connotar la idea 
general que sus escritores tienen sobre aquello que describen y que además es aceptada por los lectores 
nativos de la misma lengua. Es por esto que se revisaron cuatro sitios sobre el tema “Cultura mexicana” 
siendo estos en idioma inglés americano, francés europeo,  portugués brasileño y español mexicano 
(Wikipedia, 2016). Es así como con base en la lectura de estos sitios se obtienen las siguientes premisas 
separadas por idioma:

Idioma Premisas

Inglés americano

País de historia compleja resultado de una gradual mezcla de culturas.

El México actual tiene ciudades muy parecidas a ciudades norteamericanas y europeas. 
Es un país rico en arquitectura y arte.

México tiene festivales a lo largo de todo el año.  La religión católica tiene mucho peso 
en el país. 

Los mexicanos son personas muy supersticiosas. 

Francés europeo

El país es resultado de una mezcla entre culturas precolombinas e hispánicas que actual-
mente es influenciada por Estados Unidos.

El “Charro” y la “China poblana” son estereotipos promovidos por los gobiernos mexi-
canos post revolucionarios.

México es un país donde la religión y la magia continúan teniendo un peso importante 
en las familias. 

Portugués 

brasileño

México fue un conjunto de civilizaciones precolombinas invadidas por España, que más 
tarde recibió influencia de Asia y África,  para ser actualmente influenciada por los Es-
tados Unidos.

Es un país con enorme riqueza cultural de sus pueblos indígenas. 

Es un país con graves problemas de inseguridad y corrupción. 

Español mexicano

Los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comuni-
dad son rasgos importantes de la sociedad mexicana. 

La vida contemporánea en las ciudades, ha llegado a ser muy similar a la de las ciuda-
des en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la mayoría de los pueblos mexicanos 
siguen la forma de vida de sus antepasados.

Concluyendo, México es percibido como un país rico en cultura y arte, resultado de mezclas culturales a 
lo largo de su historia con estereotipos bien marcados. Es común que se mencione que enfrenta actual-
mente una situación de delincuencia y corrupción bastante fuerte. 

La postura de los mexicanos hacia su cultura es diferente, la enaltecen y respetan mucho más que los 
extranjeros, de allí la necesidad de que se sigan respetando las culturas populares y se pueda ofertar a 
los turistas productos con calidad y significado, puesto que una vez que regresen a sus lugares de origen, 
estos objetos son los que hablarán por el país. 

Tabla 1. Perspectivas generales de la cultura mexicana desde 4 diferentes idiomas en la Internet. Elaboración propia con conformación de Wikipedia, la en-
ciclopedia libre, 2016. Inglés [https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico], Francés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique], Portugués [https://pt.wikipedia.org/
wiki/M%C3%A9xico], Español [https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico].



1918

     Contexto
Con base en los datos de la Encuesta Nacional de 
Gasto Turístico en los Hogares más reciente (2013)  
emitida por la Secretaria de Turismo a través del 
portal de DATATUR, Análisis Integral de Turismo 
(DATATUR. 2016) se encuentran los siguientes      
datos:

Los turistas extranjeros viajan principalmente para 
actividades de descanso y ocio (55.60%), por lo 
cual, los estados con mayor número de turistas ex-
tranjeros son Baja California Sur, Jalisco, Quintana 
Roo y la Ciudad de México.  

Además de que las zonas turísticas en estas loca-
lidades (Los Cabos, Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Cancún y Ciudad de México) cuentan con sus pro-
pios aeropuertos internacionales y puertos.  Can-
cún es la zona turística más visitada, seguida de la 
Ciudad de México, después Los Cabos y por último 
Guadalajara. El clima en estas cuatro zonas es cáli-
do respecto a otras zonas del país, variando en los 
estados  entre los 24°C y 29°C  y entre los 16°C y 
22°C para Ciudad de México.

La Ciudad de México, Cancún, Los Cabos y Guada-
lajara son las entidades de la Republica que reci-
ben más turistas tanto nacionales como extranje-
ros, aunque también ciudades como Guanajuato, 
Oaxaca, Veracruz y Querétaro reciben importantes 
cifras de viajeros. Todas las ciudades más visitadas 
son famosas por su clima cálido.  

Situación de comerciantes 

En estas localidades encontramos el mayor núme-
ro de atracciones turísticas generadas para tener 
un mayor derrame económico. Además de las zo-
nas arqueológicas localizadas en o cerca de estas 
zonas, tanto el gobierno como empresas privadas 
han generado lugares de esparcimiento, ocio y 
descanso para los visitantes, tal es el caso de ave-
nidas famosas por su vida nocturna o restaurantes 
y museos como paseo Chapultepec en Guadalaja-
ra o Reforma y Polanco en Ciudad de México. Así 
como el uso de amplias extensiones de costas para 
la playa de Los Cabos o Xcaret  y Xenses en Cancún, 
así como los complejos hoteleros en estas zonas.

Aunque estos sitios son los que mayor número de 
turistas reciben, en general todo el territorio de 
la República Mexicana recibe turistas ya sean na-
cionales o extranjeros. Es por esto que podemos 
observar la venta de artesanías y/o productos pro-
mocionales de la cultura mexicana en la gran ma-
yoría de las ciudades y en el total de las capitales 
del país. 

El nivel de ventas de estos productos es superior 
en el periodo vacacional, este es, según la Encues-
ta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares 2013,  
del 20 de diciembre al 6 de enero, semana santa y 
pascua del 24 de marzo al 6 de abril, durante el ve-
rano del 5 de julio al 20 de agosto y en los puentes 
o  fines de semana largos del 4 de febrero, 18 de 
marzo, 16 de septiembre y 18 de noviembre.

Puntos de venta

Los sitios en que los turistas y viajeros tanto na-
cionales como extranjeros encuentran artículos 
promocionales de la cultura, recuerdos y demás 
artículos cuya adquisición tenga por objetivo la 
promoción de la cultura mexicana, se dividen en 
tres grandes rubros:

- Museos. Los cuales debido a los atractivos que 
ofrecen y su localización generalmente accesible 
para los turistas, albergan sin excepción una tien-
da donde se comercian recuerdos o artículos con 
referencia al atractivo visitado y en muchos casos 
para la promoción de la cultura, como artesanías 
o productos adaptados con motivos artesanales o 
simbólicos. 

- Tiendas especializadas. Son aquellas edifica-
ciones dedicadas exclusivamente a la venta de 
artesanías y/o recuerdos para los visitantes de la 
localidad, en este rubro también se incluyen a los 
mercados de artesanías oficiales  o aquellos que 
concentran un sobresaliente número de artesanos 
caracterizados todos ellos por tener permiso de 
venta ante las instancias legales. 

- Puestos ambulantes y tiendas no especializa-
das.  Referentes a todo puesto ambulante o bien 
aquellos lugares como restaurantes que vendan 
poco volumen de estas mercancías. 

Se presentan a continuación algunas imágenes 
que ejemplifican estos puntos  de venta.

 

De estos puntos de venta, los más frecuentemente 
visitados por turistas son los puestos ambulantes, 
seguidos de tiendas especializadas y por ultimo las 
tiendas que se encuentran en los museos.

Figura 3. CERVANTES, 
Javier (2016). Guana-
juato, México.

Puesto ambulante en 
la ciudad de Guana-
juato.

Figura 2. CERVANTES, 
Javier (2016). Queré-
taro, México.

Tienda especializada 
en recuerdos en el 
centro histórico de la 
ciudad de Querétaro. 

Figura 1. CERVANTES, 
Javier (2016). Ciudad 
de México, México.

Tienda de recuerdos 
del museo Soumaya, 
CDMX.
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     Planteamiento del Problema
Los productos que se comercian en los puntos 
turísticos dentro de la República Mexicana pro-
mueven la cultura nacional de forma limitada, en 
contraste con la vasta identidad cultural del país, 
ofreciendo a los turistas productos inadecuados 
para los estándares de calidad, siendo en muchos 
casos productos importados o de fabricación in-
dustrial, alejándose del concepto de promoción de 
la cultura popular y perdiendo su significado.  Es 
necesaria la generación de un producto que repre-
sente la cultura mexicana para su venta en estos 
puntos turísticos. 

Ejemplos de esto se encuentran en toda la Repú-
blica Mexicana, en las calles de la Ciudad de Méxi-
co se observan muy frecuentemente vendedores 
ambulantes que con el paso del tiempo han deja-
do de vender productos originales, fabricados por 
ellos mismos o sus comunidades, sustituyéndolos 
por mercancía importada y vendiendo la mexicana 
a un precio notablemente superior. Lo mismo su-
cede en las calles del centro histórico de Queréta-
ro, donde vendedores ambulantes comercian con 
textiles sin motivos mexicanos, evidentemente no 
fabricados por ellos, dejando un pequeño espacio 
de su puesto a productos legítimamente mexica-
nos.

Esta limitada promoción de la cultura nacional 
también es evidente en museos y tiendas espe-
cializadas, en la tienda del museo Soumaya en Po-
lanco CDMX, famoso a nivel internacional, se tiene 
una muy reducida cantidad de productos legíti-
mamente mexicanos, en contraste con una mayor 
cantidad de productos presuntamente mexicanos 
todos ellos trabajados en corte laser con motivos 
mexicanos, dando más énfasis a una producción 
alejada del concepto de promoción de la cultura 
popular y perdiendo su significado. Sucede de ma-
nera similar en una tienda especializada en este 
tipo de productos en Querétaro, donde una gran 
parte del espacio para exhibición de productos 
está ocupada por mercancía manufacturada úni-
camente en corte laser. 

Figura 5. CERVANTES, 
Javier (2016). Queré-
taro, México. Puesto 
ambulante en el cen-
tro histórico de la ciu-
dad de Querétaro.

De la misma forma, en la ciudad de Guanajuato se 
observan fenómenos similares, donde los produc-
tos ofertados en tiendas especializadas y puestos 
ambulantes cerca de zonas turísticas se alejan del 
concepto de promoción de la cultura popular y 
pierden su identidad al tratarse de productos im-
portados y/o muy poco o nada relacionados con 
México. 

Figura 6. CERVANTES, 
Javier (2016). Ciudad 
de México, México.

Productos manufac-
turados en corte laser 
con MDF ofertados en 
la tienda del museo 
Soumaya, CDMX.

     Hipótesis
La generación de un producto significativo para los 
turistas nacionales e internacionales que repre-
sente la cultura e identidad prehispánica, para su 
venta en puntos turísticos de la República, incre-
mentará la derrama económica del turismo y ge-
nerará respeto de los turistas hacia ellas, adecuán-
dose al pensamiento global y dinámico actual.

     Justificación
Como se ha podido observar hasta este punto, los 
productos ofertados en las zonas turísticas de Mé-
xico la mayoría de las veces son importados o de 
mala calidad, alejándose del concepto de promo-
ción de la cultura y perdiendo su significado, que 
es la razón por la cual el turista busca comprarlos, 
pero al no haber una mejor oferta por parte de los 
vendedores o tratarse de productos baratos y de 
impulso, los consumen.  

Al producir un objeto promocional que para fines 
de este proyecto, rescatará la identidad de las cul-
turas prehispánicas, se regresará a los verdade-
ros conceptos apreciados en el país, teniendo un 
impacto económico positivo, en que el productor 
dirija su forma y ritmo de fabricación. Se resalta, 
al mismo tiempo, la identidad del país al mostrar-
la tal cual y glorificarla, en vez de demeritarla con 
conceptos y materiales erróneos, como se ha ma-
nejado en los últimos años.

     Objetivo General
Diseñar un objeto que promocione la cultura pre-
hispánica mexicana, para su venta en puntos turís-
ticos de la República que rescate la identidad del 
país por medio de conceptos, formas y/o lenguaje 
gráfico y tridimensional  nacionales, para lograr in-
crementar el beneficio económico, la aceptación 
del producto y generar artículos con significado 
para los compradores. 

Es importante aclarar que el producto resultante 
del proyecto al que hace referencia el presente 
protocolo no será una artesanía, sino un objeto 
promocional de la cultura manufacturado por pro-
cesos industriales.

Figura 9. CERVANTES, 
Javier (2016). Guana-
juato, México.

Puesto en la ciudad de 
Guanajuato que ofer-
ta en su gran mayoría 
productos que no pro-
mocionan la cultura 
popular mexicana.

Figura 10. CERVAN-
TES, Javier (2016). 
Guanajuato, México.

Tienda especializada 
en Guanajuato donde 
los productos no son 
originarios de la re-
gión ni tienen relación 
directa con ella.

Figura 4. CERVANTES, 
Javier (2016). Ciudad 
de México, México. 
Mercancía importada 
a la izquierda y na-
cional a la derecha de 
puesto ambulante en 
calle cerca del Monu-
mento a la Revolución 
en CDMX. 

Figura 7. CERVANTES, 
Javier (2016). Ciudad 
de México, México.

Productos legítima-
mente mexicanos 
ofertados en la tienda 
del museo Soumaya, 
CDMX.

Figura 8. CERVANTES, 
Javier (2016). Queré-
taro, México.

Productos manufac-
turados en corte laser 
con MDF ofertados en 
conocida tienda espe-
cializada en productos 
promocionales de la 
región en la ciudad de 
Querétaro. 
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     Objetivos Específicos
Investigar la situación actual del turismo en Mé-
xico.

Analizar si las artesanías y demás productos que 
puedan ser competencia que se ofertan en puntos 
turísticos rescatan correctamente la identidad de 
la cultura prehispánica.

Estudiar la identidad mexicana para su aplicación a 
diseño industrial.

Analizar las estadísticas publicadas por el gobierno 
federal respecto a turismo.

Realizar investigación de campo para corroborar la 
información estadística. 

Investigar qué tipo de souvenirs son los más com-
prados en las zonas turísticas. 

Investigar cuales son los sitios donde se fabrican la 
mayoría de recuerdos para zonas turísticas.

Obtener requerimientos específicos de diseño 
para su aplicación a un producto final.

Generar un concepto de diseño con base a la iden-
tidad mexicana y la dinámica social actual. 

Realizar análisis técnico, ergonómico, semiótico, 
financiero, mercadológico y de impacto ambiental 
para la generación de un producto coherente con 
los objetivos del proyecto.

Manufacturar un producto para la promoción de la 
cultura prehispánica.

Manufacturar un producto para su venta en pun-
tos turísticos de la República Mexicana.

Manufacturar un producto que rescate la identi-
dad del país y permitan a los turistas llevar un artí-
culo significativo para ellos.

Elaboración de planos técnicos, láminas de pre-
sentación, envase e imagen de marca para el pro-
ducto.

Lograr la implementación del producto resultante 
dentro del contexto estudiado para su evaluación 
y corrección. 

Realizar entrevistas para medir la percepción de 
los clientes respecto al producto generado. 

     Metodología
La metodología a emplear será la del Plan de Estu-
dios de la Licenciatura en Diseño Industrial 2004 
– F2, se definirá un problema, se investigará al res-
pecto en fuentes de información bibliográficas y 
electrónicas para esclarecer todos los factores que 
influirán en el producto final para  obtener los re-
querimientos. 

Después se pasará a la fase creativa y de produc-
ción, para hacer tangible el diseño industrial; pos-
teriormente se evaluará el impacto en el contexto 
específico del diseño.

      Definiciones

 Para que el lector tenga una clara comprensión 
de la información que se presentará a lo largo del 
presente proyecto, es preciso señalar las siguien-
tes definiciones, las cuales  fueron extraídas del 
glosario oficial de la Secretaria de Turismo Federal. 
(DATATUR. 2013)

Actividad turística: comprende aquellos actos 
que realizan las personas para  que puedan acon-
tecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es 
la suma de todas aquellas empresas que invierten 
valiosos recursos para producir bienes y servicios 
en beneficio de las comunidades anfitrionas.

Atractivos turísticos: valores propios existentes, 
natural, cultural o de sitio, que motivan la con-
currencia de una población foránea susceptible a 
ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente 
para su adquisición y/o usufructo recreacional di-
recto.

Demanda turística: es el conjunto de bienes y 
servicios que los turistas están dispuestos a ad-
quirir en un determinado destino. Ahora bien, de 
acuerdo con los principios y normas del Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN), se entiende como 
un agregado constituido por la suma del consumo 
turístico, el consumo colectivo turístico y la forma-
ción bruta de capital fijo. En el enfoque de la de-
manda, el turismo estaría determinado por la can-
tidad y las características de los bienes y servicios 
consumidos por los visitantes.

Gasto turístico: total de gastos de consumo efec-
tuados por un visitante o por cuenta de un visitan-
te durante su desplazamiento y su estancia turísti-
ca en el lugar de destino.

Recurso turístico: corresponde a todos los bienes 
y servicios, que por intermedio de la actividad hu-
mana y de los medios con que cuenta, hacen posi-
ble la actividad turística y satisfacen las necesida-
des de la demanda.

Temporada alta: corresponde al período en el que 
se concentran los turistas, su época de ocurrencia 
dependerá del tipo de atractivo turístico.

Zona turística: corresponde a un espacio físico de 
extensión variable, con características fisiográficas 
homogéneas y que cuenta con una unidad paisa-
jística. En su interior se pueden agrupar extensio-
nes territoriales de menor tamaño, denominadas 
áreas turísticas. La Zona Turística debe contar con 
infraestructura y servicios de comunicación entre 
las áreas turísticas que la integran



Actualmente México cuenta con diversas institu-
ciones que documentan de forma precisa la infor-
mación estadística de diversas esferas de interés, 
para el correcto desarrollo del presente proyecto, 
primero es preciso realizar un análisis de las es-
tadísticas provenientes de instituciones como; la 
Secretaria de Turismo Federal, Secretarias de Tu-
rismo Estatales, el Sistema Nacional de la Informa-
ción Estadística del Sector Turismo en México, entre 
otras. Todo esto con el objetivo de mostrar la gran 
afluencia turística mexicana, las zonas turísticas 
más importantes, así como datos estadísticos y 
motivos de elección de cada una. 

-Sol de Tierra-
Situación del       

turismo en México 
e 

implicaciones        
financieras
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        Tipos de viaje y tipos de 

turismo
Los tipos de viaje por su duración se clasifican en 
dos; viajes de excursionismo, que son aquellos en 
el que viajero visita por un periodo menor de 24 
horas la zona turística; y viajes de turismo, en los 
que el tiempo en la zona turística es superior a 24 
horas.

Tipos de turismo

Descanso ocio o vacaciones: El o los turistas se 
distraen de su rutina habitual

Visita a personas: Visita a familiares o amigos fue-
ra del lugar de residencia

Negocios: Concretar reuniones donde la finalidad 
sea financiera

Salud: Búsqueda de tratamientos o médicos espe-
cializados que se carecen en el lugar de residencia

Religioso: Visita a templos o instituciones para 
rendir culto espiritual

Compras: Viaje para adquirir artículos de interés 
personal que se carecen en el lugar de residencia

Estudios: Intercambios, congresos o estadías con 
fines meramente académicos

 En el caso de México, aquellos viajes  mo-
tivados por descanso/ocio/vacaciones y así como 
por la visita a familiares o amigos ocupan los gru-
pos más grandes de turismo; mismos en los que se 
profundizará más adelante. 

         Temporada alta y baja

Tanto en el caso de turistas nacionales como ex-
tranjeros, estos eligen las temporadas más conve-
nientes para ir a algún destino turístico, que son 
conocidas como temporadas vacacionales o tem-
poradas altas, el nivel de ventas de los productos 
turísticos es superior en ellas y estas son:

Invierno: 20 de diciembre al 6 de enero

Semana santa y pascua: 24 de marzo al 6 de abril, 

Verano: 5 de julio al 20 de agosto 

Puentes o  fines de semana largos: 4 de febrero, 
18 de marzo, 16 de septiembre y 18 de noviembre

 Los turistas mexicanos prefieren viajar en 
temporadas bajas, puesto que consideran que el 
número de turistas será menor y podrán disfrutar 
de su estancia más tranquilos. En contraste, los 
turistas extranjeros prefieren estas fechas, puesto 
que es cuando pueden viajar por más días a los 
destinos turísticos.

           Información estadística 
del turismo en México 
Para un análisis puntual de la información, es ne-
cesario dividir a los turistas y excursionistas en dos 
grupos: el primero es el de los residentes en la Re-
pública Mexicana y el segundo, es el de los extran-
jeros que viajan dentro del país.

 Para el primer grupo, con base en los datos 
de la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los 
Hogares más reciente (2013)  emitida por la Secre-
taria de Turismo (DATATUR, 2016) encuentran los 
siguientes datos:

59% de los hogares realizó viajes a zonas turísticas 
a lo largo del año, conformándose el 48% de hom-
bres y el 52% de mujeres. De este total, el 68.4% 
de las personas se encuentra entre los 0 y los 40 
años de edad, siendo 31 años la edad promedio 
del mayor número de personas que viajaron. 

 El principal nivel de escolaridad de los turis-
tas mexicanos es la educación básica con el 50.7%, 
le sigue el porcentaje de las personas que estudia-
ron la educación media superior con el 23.7% y en 
tercer lugar están los que estudiaron la educación 
superior que representan el 22.3%.

 El medio de transporte más utilizado es el 
automóvil (41.3%) seguido del autobús (39.8%) y 
el avión (13.2%). 

Gráfico 2. Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares, [Fecha de consulta: Agosto 2016] Disponible en: 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx

Gráfico 1. Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Gasto 
Turístico en los Hogares 2013. DATATUR, Análisis Integral de Turismo 2016, 
Pág. 15 [Fecha de consulta: Agosto 2016] Disponible en: http://www.data-
tur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx
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 De todos los viajes realizados, el 45.4% es-
tuvieron destinados específicamente al turismo, el 
31.8% al excursionismo y el 22.8% a ambos. Estos 
viajes estuvieron destinados al descanso, ocio o 
vacaciones con el 37.9%; seguido de visitas a fa-
miliares y amigos con el 35.3%. Ambas categorías 
agruparon más del 70%. Seguidos de viajes de ne-
gocios con el 11.3%.

De los hogares mexicanos que viajaron a zonas tu-
rísticas, el 53.9% se hospedó en casas de amigos 
o familiares y el 39.4% en hoteles, 6.7% en otros.

 El tamaño promedio de los grupos de viaje 
es de 3 personas. El tiempo promedio de visita es 
de 5 días y 4 noches. 

 México tiene una buena infraestructura ae-
roportuaria que se encuentra relativamente bien 
desarrollada, sobre todo si se compara con otras 
naciones de América Latina (Vaca, 2012); pero sólo 
el 2.5% de los desplazamientos en el país se ha-
cen en avión, mientras que el 96% de los pasajeros 
nacionales se desplaza por vía terrestre en la Re-
pública Mexicana. (SECTUR FEDERAL. Gobierno de 
Guadalajara. 2013: 83)

 Los viajeros realizan un mayor gasto en el 
rubro de alimentos y bebidas y en el de transpor-
te de ida y vuelta al destino que en algún otro al 
viajar. Se observa también que el porcentaje que 
gastan en hospedaje, no es tan elevado, ya que  en 
1 de cada 2 viajes el hospedaje fue en casa de fa-
miliares y amigos.

El promedio de gasto turístico por hogar en viajes 
con pernocta es de $5,610, mientras que el de los 
excursionistas es de $1,013 pesos. Considerando 
la estancia promedio observada, en los viajes con 

pernocta de 5 días, se tiene un gasto promedio de 
$1,122 pesos por día, muy semejante al gasto de 
los hogares que realizaron un viaje de ida y vuelta.

 En el siguiente gráfico se puede observar 
que el 43.3% de los turistas nacionales gasta en 
compras o recuerdos mientras que el 21.4% lo 
hace en museos, parques y/o lugares nocturnos, 
datos de especial interés para el presente proyec-
to. De lo cual, se deduce que el turista mexicano 
gasta en promedio $1,107 MXN en compras y re-
cuerdos cuando viaja, y $1,032 MXN en museos, 
parques y/o centros nocturnos.

Gráfico 3. Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares, [Fecha de consulta: Agosto 2016] Disponible en: 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx

Gráfico 4. Elaboración propia con base en el análisis de la estructura del gasto en turistas nacionales. (2016)  Secretaria de Turismo a través del portal de 
DATATUR, Análisis Integral de Turismo. Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares. Recuperado de [http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documen-
tos%20Publicaciones/ENGATURH_2013.pdf]

Es importante destacar que el rubro de compras y recuerdos solo es superado por los gastos dirigidos a 
alimentos y bebidas y transporte de ida y vuelta.

 La gráfica anterior se enfoca a viajes de turismo, aquellos donde se visita la zona turística por 
un tiempo promedio de 5 días y 4 noches. Los viajes de excursionismo, que son aquellos donde en un 
mismo día los viajeros entran y salen de la zona turística, mantienen datos más fuertes para los rubros 
de compras y recuerdos. En este tipo de viajes, el 23% de los viajeros gasta en recuerdos y compras un 
promedio de $806 MXN. 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Iniciobanner2.aspx
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Ahora bien, respecto al segundo grupo de análisis, 
personas no residentes en la República Mexicana 
que viajan a zonas turísticas del país, se encuen-
tran los siguientes datos,  obtenidos de la publi-
cación “Resultados de la actividad turística, Mayo 
2016” (SECTUR, DATATUR. 2016) 

 De los turistas extranjeros, el 57.2% son 
provenientes de EUA, 14.7% de Canadá, 2.9% de 
Reino Unido, 2.6% de Argentina, 2.1% de Colom-
bia, 1.8% de España, 1.7% de Brasil, 1.6% de Ale-
mania, 1.5% de Francia, 1% de Perú y el resto de 
los países ocupan el 12.9%.

 El gasto promedio mensual de los turistas 
internacionales fue de 533.6 dólares durante ene-
ro-mayo de 2016. De esto, se estima que gastan 
en promedio el 16% en artesanías, compras o y/o 
recuerdos, resultando en un total de 85.4 dóla-
res destinados a esto, aproximadamente $1,537°° 
MXN. (DATATUR, 2016)

 Por lo que en los turistas extranjeros se ob-
serva una mayor disponibilidad de compra en re-
cuerdos en comparación a los turistas nacionales, 
en la que resalta una diferencia de casi el doble. 
La compra de estos artículos es relevante para los 

turistas, puesto que solo está por detrás de hos-
pedaje y alimentos. Recordemos que al estar en 
un viaje, es necesario que los productos sean fácil-
mente transportables y que se tenga un alto están-
dar de calidad puesto que la competencia directa 
en zonas turísticas es elevada.

 Se concluye que turistas tanto extranjeros 
como mexicanos buscan productos representati-
vos del lugar que visitan, dispuestos a gastar un 
aproximado de $1,537°°  y $806°° MXN respectiva-
mente.

Respecto a las zonas turísticas más populares para 
viajar, se encontraron los siguientes datos:

 Con base en los datos de la Encuesta Na-
cional de Gasto Turístico en los Hogares 2013 (DA-
TATUR. 2014) las  entidades más visitadas por tu-
ristas nacionales son la Ciudad de México, Jalisco, 
Estado de México, Veracruz y Puebla.

 Los turistas extranjeros, viajan princi-
palmente para actividades de descanso y ocio 
(55.60%), por lo cual, los estados con mayor nú-
mero de turistas de este tipo son Baja California 
Sur, Jalisco, Quintana Roo y la Ciudad de México.  
Además de que las zonas turísticas en estas loca-
lidades (Los Cabos,  Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Cancún y Ciudad de México) que cuentan con sus 
propios aeropuertos internacionales y puertos. 
(SECTUR, DATATUR. 2016)

 

Concluyendo, se puede observar que el turismo 
representa para México fuertes ganancias de divi-
sas y derrame económico a lo largo de todo el año. 
Así mismo se puede observar que la mayoría de 
los hogares mexicanos realizan al menos un viaje 
al año (59%) de los cuales, los integrantes son en 
su mayoría menores de 40 años (68.9%) siendo 
la edad más común 31 años con nivel de estudio 
básico (51%).

 Respecto a los turistas extranjeros, la ma-
yoría provienen de los EUA (57%) y de Canadá 
(15%), siendo el avión el medio de transporte pre-
ferido. 

 En contraste, los  transportes más utiliza-
dos por turistas mexicanos es el auto (41.3%) y el 
autobús (39.8%). La finalidad de los viajes fue de 
turismo con un 56.8% y después de excursionismo 
con un 43.2%, dedicados en su mayoría a: descan-
so (37.9%) y visitas a familiares (35.3%). Razones 
por las que no es de sorprenderse que 1 de cada 
dos viajeros nacionales se hospede en casa de fa-
miliares o amigos.

 Los turistas internacionales también tienen 
como principal motivo de su viaje a alguna zona 
turística en México el descanso y ocio. El gasto que 

hacen en compras y recuerdos es en promedio de 
$1,537 MXN.   Un turista mexicano gasta en pro-
medio $1,107 MXN en compras y recuerdos, mien-
tras que un excursionista gasta $806MXN. Es por 
esto que se puede observar que el turista interna-
cional está dispuesto a pagar alrededor del doble 
en compras y recuerdos que el mexicano. 

 Las zonas turísticas más populares de Méxi-
co son la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, 
Puerto Vallarta y Los Cabos. Por lo que es impor-
tante hacer un análisis más profundo de estas zo-
nas, con el fin de entender su mecánica económica 
y turística. Esto es posible realizarlo gracias a la Po-
lítica Nacional Turística, que se propuso convertir 
al turismo en motor de desarrollo, para lo cual han 
sido creadas las Agendas de Competitividad Turís-
tica para cada zona.

 Las 44 Agendas desarrolladas por expertos, 
tienen por objeto establecer un plan de acción que 
impulse la innovación de la oferta turística y au-
mente la competitividad del sector en cada una de 
las localidades. A continuación se expone la infor-
mación más relevante para el presente proyecto 
de las agendas de competitividad turística de las 
entidades más populares de México.

Gráfico 5. Elaboración propia con información de los Resultados de la activi-
dad turística”, Secretaria de Turismo a través del portal de DATATUR, Análisis 
Integral de Turismo en Mayo del 2016. [Fecha de consulta: Agosto 2016]. 
Disponible en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.
aspx)

Figura 11, Gráfico 6. Elaboración propia. Con información de Análisis Integral de Turismo. Resultados de la actividad turística Mayo 2016. [Fecha de consulta: 
Agosto 2016]. Disponible en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx
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          1 Ciudad de México 

Según la Agenda de Competitividad Turística de la 
Ciudad de México (2013) se obtiene la siguiente 
información: 

 

 

 La Ciudad de México cuenta con más de 180 
museos y galerías, así como más de 100 teatros, al-
berga en ella a 4 sitios considerados patrimonio de 
la humanidad, cuenta con 11 zonas arqueológicas 
y más de 3,000 prestadores de servicios turísticos. 
(SECTUR FEDERAL, Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico. 2013: 35)

 El números aproximado de turistas extran-
jeros son provenientes, en primer lugar, de Esta-
dos Unidos de América (860,000), le siguen Brasil 
(150,000), Argentina (140,000) y España (120,000). 
(SECTUR FEDERAL, Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co. 2013: 198)

 En términos del perfil del visitante nacio-
nal, se ha encontrado que es mayoritariamente 
varón (54%) de los cuales el 55% oscila entre 25 
y 45 años, el 54% es jefe de hogar, el 62% cuen-
ta con estudios superiores, el 58% tiene empleo, 
el 62% planea su viaje con antelación y que, por 
lo tanto, se informa acerca del destino que visita 
(69%), además de que tiene un ingreso mensual 

de   aproximadamente 22 mil pesos tratándose de 
visitantes regulares a la Ciudad de México (57%) y 
que pernocta principalmente en casa de familiares 
o amigos (52%). (SECTUR FEDERAL, Gobierno de la 
Ciudad de México. 2013:199)

 Para el 79% de los turistas nacionales, la 
Ciudad  representa su único destino de viaje. El 
52% arriba por vía aérea y el 37% en autobús, en 
cuanto a las tendencias de viaje se encontró que 
el 38% de los turistas viajan solos y el 35% viaja en 
familia y/o con grupo de amigos. 

 En cuanto al perfil del turista internacional 
lo datos muestran que más de la mitad son del gé-
nero femenino (el 54%), con una edad que oscila 
entre los 25 y 45 años (el 53%), que son jefes de 
hogar (el 51%), con estudios superiores (91%) y 
empleados en su mayoría (52%). Referente al via-
je, el 85% de los turistas lo planea con antelación 
y para ello se dedica a buscar información sobre el 
destino a visitar. Ese mismo porcentaje manifiesta 
tener un ingreso mensual de aproximadamente 57 
mil pesos mexicanos y que en su gran mayoría visi-
tan la Ciudad de México por primera vez. Destaca 
el dato de que un 24% de los turistas internaciona-
les declaran ser visitantes asiduos a esta ciudad. 

 Asimismo, el turista internacional prefiere 
una estancia principalmente en hoteles. Un 53% 
de los visitantes internacionales declaran que Ciu-
dad de México es su único destino de viaje, arri-
bando preferentemente por vía aérea (91%), via-
jando principalmente en pareja o con familiares 
y/o amigos (55%). 

 Los sitios turísticos más visitados son: el 
Centro Histórico, la Basílica de Guadalupe, el Bos-
que de Chapultepec y el  Palacio de Bellas Artes. En 
cuanto a los museos, la visita de los turistas se con-
centra en el Museo de Antropología, el Castillo de 
Chapultepec, el Templo Mayor, el Museo de Frida 
Kahlo y el Monumento a la Revolución. Ambos tu-
ristas –nacionales e internacionales– manifestaron 
haber definido previamente un presupuesto para 
la visita (55%) y un 69% aseguró haberse ceñido a 
este, aunque el 17% de los turistas internacionales 
afirman haber gastado más en compras extras.

Por último, se expone a continuación una gráfica 
que muestra qué es lo que los turistas consideran 
destacado de la Ciudad de México. 

Gráfico 7. Elaboración propia. Con información de la Agenda de Competi-
tividad Turística de la Ciudad de México [Documento disponible en línea] 
2013 [Fecha de consulta: Agosto 2016]. Disponible en: http://www.sectur.
gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/virreinal/dis-
trito-federal/ 

Gráfico 8 y 9. Elaboración propia con información de la Agenda de Competitividad Turística de la Ciudad de México [Documento disponible en línea] 2013:200 
[Fecha de consulta: Agosto 2016]. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/virreinal/distrito-federal/

Gráfico 10. Elaboración propia con información de la Agenda de Competitividad Turística de la Ciudad de México [Documento disponible en línea] 2013:635 
[Fecha de consulta: Agosto 2016]. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/virreinal/distrito-federal/

http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/virreinal/distrito-federal/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/virreinal/distrito-federal/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/virreinal/distrito-federal/
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           2 Jalisco
Los resultados revelaron que las ciudades de las que más orgullosos se sentían los mexicanos eran, por 
este orden: Guadalajara (9.3%), Ciudad de México (8.8%), Veracruz (7.1%), Acapulco (5.5%), Monte-
rrey (4.8%), Morelia (4.7%), Cancún (3.6%), Oaxaca (3.6%), Mérida (3.1%), Guanajuato (2.5%) y Puebla 
(2.5%). Con base en lo anterior, es posible afirmar que la ciudad de Guadalajara está muy presente en el 
imaginario colectivo (Consulta Mitofsky, 2011). (SECTUR FEDERAL, Gobierno de Guadalajara. 2013:40)

 El principal medio de transporte para los 
turistas nacionales que visitan la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara es el automóvil, con el 60.4%, 
mientras que para el caso de los turistas interna-
cionales es el avión, con el 71.8%. (SECTUR FEDE-
RAL, Gobierno de Guadalajara. 2013:70)

 Respecto al promedio de estancia de los 
turistas procedentes del mercado norteamericano 
a Jalisco, los estadounidenses tienen una estancia 
promedio de 10 noches, mientras que los cana-
dienses permanecen 12 noches. (SECTUR FEDE-
RAL, Gobierno de Guadalajara. 2013:104)

 El turismo en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara establece en su Agenda de Compe-
titividad Turística que los municipios que la inte-
gran no trabajan de manera sinérgica, pues las 
estrategias promocionales son “austeras, costo-
sas y de corto alcance a los mercados potencia-
les.” (SECTUR FEDERAL, Gobierno de Guadalajara. 
2013:733)Esto debido a que no se cuenta con los 
recursos para realizar promoción convencional 
(impresa), de escaso alcance en la actualidad.

 Las ciudades se hacen competitivas en 
base a sus símbolos significativos, por lo que no 
es de extrañar que Guadalajara sea mundialmen-
te reconocida como centro del Mariachi, el tequila 
y la charrería, emblemas de la tradición mexica-
na. El alcance de estas expresiones ha sido bien 
aprovechado turísticamente como marca de des-
tino. (SECTUR FEDERAL, Gobierno de Guadalajara. 
2013:41)

 Según cifras de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de Jalisco, este estado destaca como el 
segundo con mayor número de museos, con 114; 
sólo después de la Ciudad de México. (SECTUR FE-
DERAL, Gobierno de Guadalajara. 2013:42)

 Es evidente que en el estado de Jalisco, y 
específicamente en la ZMG, no se ha explorado la 
opción de posicionar los atractivos culturales como 
un determinante de decisión para atraer turistas 
nacionales e internacionales. Aunque los museos 
representan sólo una parte de la infraestructura 
cultural de esta ciudad, la afluencia a estos recin-
tos es reducida y sigue a la baja según datos oficia-
les de la Secretaría de Cultura y del Ayuntamien-
to de Guadalajara, debido a la escasa promoción 
y variedad de sus exhibiciones, así como al poco 
valor artístico de las mismas. (SECTUR FEDERAL, 
Gobierno de Guadalajara. 2013:42)

              3 Baja California Sur

Baja California Sur tiene una alta actividad turísti-
ca, principalmente en Los Cabos, zona que cuenta 
con cinco zonas turísticas: Reserva de la Biosfera 
Sierra de la Laguna, Corredor Turístico Cabo del 
Este, San José del Cabo, Corredor Turístico San Jo-
sé-Cabo San Lucas y Cabo San Lucas.

 Las actividades que se ofrecen en estas zo-
nas son varias, entre las que destacan la cabalgata, 
el campismo, caminata, alpinismo, rapel, ciclismo 
de montaña y aguas termales. Como se puede ver 
estas actividades se relacionan estrechamente con 
el lugar, es decir, atienden los recursos naturales 
que la misma Reserva ofrece con un importante 
esfuerzo por conservar el lugar lo que significa evi-
tar una modernización del mismo y mantener a la 
par la armonía entre la actividad humana y el me-
dio ambiente, de ahí su declaratoria como Reser-
va.

 Cabo San Lucas es el principal destino turís-
tico del municipio al que generalmente los turistas 
se refieren como Los Cabos, gracias a los lujosos 
hoteles, restaurantes, campos de golf y el abanico 
de servicios especializados que ofrece, Cabo San 
Lucas es uno de los principales destinos a nivel in-
ternacional. (SECTUR FEDERAL, Gobierno de Baja 
California Sur. 2013:70)

 De los visitantes, 51% son mujeres, el 49% 
hombres; la mayoría de los visitantes tienen entre 
26 y 48 años; el 35% viaja con su cónyuge, el 27% 
con familia y el 28% con amigos; la mayoría de las 
personas van a descansar (75%), seguido de visita 
a familiares (18%) y negocios (3%); el 98% viaja en 
avión; la mayoría de los visitantes pernoctan por 
más de 7 días. 

 En la siguiente página se muestran los da-
tos puntuales tomados de la Agenda Turística de 
Competitividad de Baja California Sur. (SECTUR FE-
DERAL, Gobierno de Baja California Sur. 2013)

Gráfico  11. Elaboración propia con información de la Agenda de Competitividad Turística de Guadalajara, SECTUR FEDERAL. GOBIERNO DE GUADALAJARA. 
2013 [Fecha de consulta: Agosto 2016]. Pag.83. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pa-
cifico-y-mar-de-cortes/guadalajara/                                

Gráfico  12. Elaboración propia con información de la Agenda de Competiti-
vidad Turística de Guadalajara, SECTUR FEDERAL. GOBIERNO DE GUADALA-
JARA. 2013 [Fecha de consulta: Agosto 2016]. Pag.70. Disponible en: http://
www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/
bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/guadalajara/                                

 Los principales países de procedencia de 
los turistas internacionales que llegan a la ZMG 
son: Estados Unidos 52.1%; Canadá 20%; Europa 
13.4%; América Latina y El Caribe 11.5% y Asia 
2.3% (CPTM, 2013). De acuerdo a la información 
anterior, se puede observar un predominio del vi-
sitante estadounidense y canadiense, lo que gene-
ra una cierta dependencia de estos mercados emi-
sores y una limitante a la competitividad del sector 
turístico mexicano con otros destinos extranjeros.  
 La proximidad geográfica a estos países del 
Norte ha favorecido obviamente la presencia de 
estos viajeros en un porcentaje elevado; sin em-
bargo, esa ventaja al mismo tiempo ha sido un 
obstáculo para México en cuanto al esfuerzo por 
captar nuevos mercados de Europa, Sudamérica y 
Asia. Estos mercados, aún no totalmente explora-
dos, cuentan con un potencial muy grande en el 
contexto turístico; por ejemplo, la estancia prome-
dio de un turista alemán en México se estima en 
19 noches, con un gasto medio de más de 2 mil 
dólares durante toda su permanencia. (SECTUR 
FEDERAL, Gobierno de Guadalajara. 2013:102)
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 La razón principal al visitar Los Cabos es el descanso o placer (75%) por la que se elige a Los Cabos 
para visitar, a continuación se exponen las razones principales que motivaron a elegir este destino para 
descansar. 

           4 Quintana Roo
El estado de Quintana Roo es el estado que per-
cibe mayores ingresos por el sector turismo en 
el país. (SECTUR FEDERAL, Gobierno de Quintana 
Roo. 2013:64)

Es el estado que más visitan los extranjeros, con 
datos del Instituto Nacional de Migración, la enti-
dad tiene un flujo de visitantes extranjeros ciento 
veinte veces mayor al del promedio nacional. Los 
principales atractivos de Quintana Roo son Can-
cún, Cozumel, Chetumal, Isla mujeres y parte de 
la Riviera Maya. (SECTUR FEDERAL, Gobierno de 
Quintana Roo. 2013:64-65)

La cultura prehispánica y zonas arqueológicas en 
el Caribe mexicano reciben una fuerte cantidad 
de turistas, siendo la más visitada la zona de Tu-
lum (804, 621 visitantes aprox.) seguida de Cobá 
(265,330) y San Gervasio (104,951). (SECTUR FE-
DERAL, Gobierno de Quintana Roo. 2013:69)

Gráfico 13. Elaboración propia con información de la Agenda Turística de Competitividad de Baja California Sur. Secretaría de Turismo Federal. Gobierno De 
Baja California Sur. [En línea] 2013, [Fecha de consulta: Agosto 2016]. Pp. 624, 626, 628, 631 y 641. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/
gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/

Gráfico 15. Elaboración propia con información de la Agenda Turística de 
Competitividad de Baja California Sur. Secretaría de Turismo Federal. Go-
bierno De Baja California Sur.  [En línea] 2013, [Fecha de consulta: Agos-
to 2016]. Pp. 629. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/
gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/
los-cabos/

Gráfico 14. Elaboración propia con información de la Agenda Turística de 
Competitividad de Baja California Sur. Secretaría de Turismo Federal. Go-
bierno De Baja California Sur. [En línea] 2013, [Fecha de consulta: Agosto 
2016]. Pp. 634. Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/ges-
tion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/
los-cabos/

Gráfico 16. Elaboración propia. Con información de la Agenda Turística de 
Competitividad de Quintana Roo. Secretaria de Turismo Federal. GOBIERNO 
DE QUINTANA ROO. [En línea] 2013, [Fecha de consulta: Agosto 2016]. Pag. 
66, Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-desti-
nos/productos-turisticos/mundo-maya/cancun/)

http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/bloque-pacifico-y-mar-de-cortes/los-cabos/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/mundo-maya/cancun/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/mundo-maya/cancun/
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Como se puede observar en el último gráfico, el 
gasto promedio de los viajeros en Cancún supera 
por más del doble a los demás puntos turísticos en 
la zona, siendo el lugar que más servicios ofrece y 
que recibe mayor demanda por parte de los turis-
tas internacionales.  

Es importante destacar la actividad comercial de 
venta de recuerdos y artesanías en esta zona, al 
respecto,  se encontró la siguiente descripción de 
la venta.

“Especialmente sobre la Avenida Bonampak en 
la ahora famosa Plaza Península. Decorada prin-
cipalmente con onix, es una plaza muy activa con              

restaurantes, cafés, tiendas, y discos que vale la pena 
visitar. De igual forma, las compras en Cancún, son 
impresionantes más allá de lo imaginable, ya que 
aquí encontrará todo, desde tiendas de diseñadores 
“ultra-chic” y marcas famosas, hasta mercados de 
artesanías y tiendas de souvenirs que ofrecen arte-
sanías mexicanas. Las compras en Cancún son libres 
de impuestos, de modo que es fácil encontrar verda-
deras gangas en cosméticos y joyería fina”. (SECTUR 
FEDERAL, Gobierno de Quintana Roo. 2013:89)

A continuación se presentan las razones de visita 
de turistas en la zona de Cancún.

Por último, es de especial importancia mencionar el problema para el turismo nacional que represen-
ta el elevado costo en general de todos los servicios turísticos que se ofertan en esta zona, ya que los 
prestadores de servicios diseñan su oferta pensando en el turismo internacional, dejando de lado al na-
cional y por en consecuencia presentando costos mucho más elevados respecto a otras zonas turísticas 
del país, esta es la razón por la que los turistas mexicanos no acuden tanto a Cancún como lo hacen los 
internacionales. 

Con la información hasta este punto expuesta, se 
puede concluir que en la Ciudad de México los via-
jes son principalmente de excursionismo, aunque 
cabe destacar que la mayoría de los viajes que se 
realizan a esta entidad son de mexicanos, puesto 
que si se trata de visitantes internacionales, estos 
llevan a cabo viajes de turismo. Para el grupo na-
cional, la mayoría de los visitantes son hombres 
con estudios superiores con un ingreso mensual 
promedio de $22 mil MXN. Mientras que para el 
grupo de internacionales, la mayoría son mujeres 
con estudios superiores y cuyo ingreso mensual es 
de $57 mil MXN. Esta ciudad es para sus visitantes 
el único destino de viaje en México, los principa-
les motivos para visitarla son vacaciones y visitar 
familiares y amigos, viajes en que las principales 
actividades son conocer la ciudad y sus museos. 
Tanto para turistas extranjeros como nacionales el 
principal atractivo de la ciudad está en su patrimo-
nio histórico y cultural.

Para el estado de Jalisco, cuya demanda turística 
reside principalmente en los nacionales, que rea-
lizan sus viajes principalmente en auto, se encon-
traron varias fallas en la promoción de sus pun-
tos turísticos. La postura adoptada por el mismo 
gobierno de la entidad reconoce su atraso en las 

Gráfico 19. Elaboración propia. Con información de Cancun.travel | Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún. 2016 [Fecha de consulta: Agosto 2016] 
http://cancun.travel/es/

Gráfico 17 y 18. Ambas gráficas de elaboración propia con información de la Agenda Turística de Competitividad de Quintana Roo. Secretaria de Turismo 
Federal. GOBIERNO DE QUINTANA ROO. [En línea] 2013, [Fecha de consulta: Agosto 2016].Pág. 69, Disponible en: http://www.sectur.gob.mx/programas/
gestion-de-destinos/productos-turisticos/mundo-maya/cancun/)

técnicas de publicidad moderna, pese a esto, Gua-
dalajara es mundialmente conocida por símbolos 
como el mariachi y el tequila, atractivo por el que 
los turistas internacionales llegan a visitarla, estos 
están comprendidos en su mayoría por estadouni-
denses y canadienses.

Para el caso de Baja California Sur y Cancún, sien-
do la primera entidad representada principalmen-
te por la zona conocida como Los Cabos, hay un 
mayor número de turistas internacionales. Esto 
tiene consecuencias en los precios de los servicios 
ofrecidos, puesto que se diseñan con base al gasto 
que hacen los internacionales y no los nacionales, 
que como ya se mencionó anteriormente, realizan 
en promedio el doble de gasto. Ambos lugares son 
conocidos mundialmente por su clima cálido y la 
belleza de sus playas.

En el caso de Los Cabos, los turistas llega en avión 
y lo hacen en su mayoría para descansar por más 
de 7 días, están constituidos en su  mayoría por 
estadounidenses y mexicanos, atraídos más que 
nada por el sol y la playa, características famosas 
internacionalmente.

http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/mundo-maya/cancun/
http://www.sectur.gob.mx/programas/gestion-de-destinos/productos-turisticos/mundo-maya/cancun/
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Respecto a Cancún, entidad que más divisas recibe 
por la actividad turística en el país, es altamente 
visitada por sus zonas arqueológicas, principal-
mente Tulum. Un turista promedio hace un gasto 
de 1018,18 dólares en su viaje, atraídos princi-
palmente por sus playas, el golf y las actividades 
acuáticas ofertadas.

 En varias Agendas Turísticas se muestra el 
interés de Gobierno Federal por atraer a turistas 
europeos y asiáticos, que tienen un gran potencial 
en el contexto turístico, puesto que se ha encon-
trado que ellos gastan un promedio de hasta 2 mil 
dólares americanos por estancia. Por otro lado, la 
diferencia en precios en zonas turísticas es lo que 
hace que los turistas nacionales prefieran visitar 
Jalisco o la Ciudad de México, mientras que los in-
ternacionales prefieren Los Cabos o Cancún, sitios 
con precios y atracciones diseñados para ellos. 

 Todos los datos hasta aquí expuestos son 
de vital importancia para el presente proyecto 
puesto que permiten observar la situación, en al-
gunos casos favorable y en otros no, dependiendo 
de la zona turística, a la que se enfrenta el turismo 
y por consiguiente la venta de artículos promoto-
res de la cultura. 

 Se han expuesto las zonas turísticas más 
importantes y los rasgos que hacen a  cada una 
atractiva para el viajero nacional e internacional, 
así como cuales son los motivos de estos viajes.

 Toda la información expuesta ha tenido 
un carácter estadístico sin lugar a subjetividades 
de interpretación o la intervención de opiniones, 
sin embargo, para el desarrollo de un objeto de 
diseño industrial, objetivo del presente proyecto, 
es necesario también abordar aquellas variables 
subjetivas, dictadas por factores humanos siempre 
cambiantes, para que al conjugarlas con los datos 
estadísticos puedan ofrecer premisas sólidas y ve-
rificables a emplear en la generación de los reque-
rimientos del diseño. 

               Percepción del turismo 
Como se pudo observar anteriormente, los turis-
tas internacionales están interesados sobre todo 
en aquellos destinos que tengan playa, mientras 
que los nacionales prefieren turismo cultural. 

 Las percepciones varían según la zona, en 
la Ciudad de México, se puede observar que es 
deseable una mejora de su organización turística 
por parte de los viajeros nacionales y extranjeros. 
Situación en la que se difiere tratándose de Quin-
tana Roo, donde solo los nacionales tienen dificul-
tades para costear un viaje de turismo o excursio-
nismo a zonas como Cancún.

 Zonas como Los Cabos y Jalisco se mues-
tran accesibles para ambos grupos y reciben muy 
buenas críticas por sus playas y en el caso de la ciu-
dad de Guadalajara, también por sus actividades 
culturales. 

 En este punto es conveniente mencionar, 
según Rosa Ávila en su libro “Turismo cultural en 
México: Alcances y Perspectivas” (2007), los fac-
tores que influyen en la sustitución de un destino 
turístico. 

     Respecto a diferenciación de la oferta e imagen, 
México cuenta con recursos suficientes para ser un 
gran atractivo cultura y arqueológico, aunque este 
no sea ampliamente explotado. Este rubro está 
cubierto actualmente por los estímulos del mar-
keting que dirigen la atención de los viajeros a las 
playas, que si bien es un rasgo que comparte con 
otros países del caribe, se explota continuamente 
y se logra mantener en la mente del turista inter-
nacional como un destino hermoso por sus playas. 
Derivado de este esfuerzo del Gobierno, México 
mantiene desde hace décadas una política restric-
tiva bastante flexible, que permite la entrada casi 
automática de viajeros provenientes de Europa y 
Norteamérica. 

        Con sus riquezas naturales y culturales, Méxi-
co sin duda deja asombrado a todo viajero que lo 
conoce, pues le ofrece experiencias únicas e ines-
peradas en cualquier estado. 

 Los rubros que obstaculizan la elección de 
un destino en México a los viajeros tanto naciona-
les como extranjeros son la seguridad y la calidad 
del producto. México es internacionalmente cono-
cido como un país inseguro por diversos factores, 
razón por la cual, las ciudades que reciben mayor 
demanda de turistas extranjeros suelen ser las que 
más ejercita su seguridad pública. Sin embargo 
esta situación de continua inseguridad empeora 
día con día, sin importar la zona del país de la que 
se hable.  

 La calidad del producto se refiere no sólo a 
aquellos productos tangibles, sino también al ser-
vicio que se da a los turistas, las características del 
hotel, de las atracciones, de la vía pública. Aquí in-
tervienen también las artesanías y objetos promo-
tores de la cultura para que los turistas lleven con-
sigo algún objeto que les recuerde su viaje. Estos 

productos, como se podrá comprobar más adelan-
te en la presente investigación, están pasando por 
un deterioro en material y concepto. 

 Concluyendo, el turismo en México está en 
la mente del viajero como destinado a zonas con 
playa más que a zonas arqueológicas o culturales, 
y aunque todo México es considerado como un 
atractivo bello en paisajes y con personas amables 
y alegres, también es visto como un lugar inseguro 
y desorganizado. 

 Son necesarias las acciones de instituciones 
mexicanas para acabar tanto con la realidad como 
la apariencia mexicana de inseguridad y desorga-
nización si se quiere atraer a un mayor número de 
turistas. También se tiene un gran potencial en la 
cultura prehispánica, la cual puede explotarse mu-
cho más de lo que se hace actualmente, pudiéndo-
la posicionar incluso por arriba de las playas como 
atractivo turístico principal en México. 

Figura 12. Elaboración propia con base en Turismo cultural en México, alcances y perspectivas. Figura 3.2 Pp. 133. ÁVILA, Rosa Mayra. Ciudad de México. 
Trillas. 2007.                                         
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             Emociones del turista en 
México
“Haz de México el destino de tus siguientes vaca-
ciones y prepara tus sentidos para una experiencia 
llena de magia, color y calidez. ¡Ven y enamórate 
de México!”. “Una y otra vez, México te sorpren-
derá con nuevas experiencias: un sabor distinto, 
una aventura única o un rincón que ha aguardado 
por siglos para cautivarte. ¡Te estamos esperan-
do!”. Estos son los slogans con los que la página 
VisitMexico.com (Federal 2016) motiva a los po-
tenciales viajeros nacionales e internacionales a 
adentrarse en zonas turísticas del país.

Se pretende cautivar con las bellezas naturales y 
culturales, sorprender con los lugares más pecu-
liares dentro del territorio mexicano y también re-
lajar a los visitantes en las playas. Como se puede 
apreciar, el turismo de playa, cultural y natural son 
los que más se promueven, esto responde a las es-
tadísticas anteriormente expuestas. 

México es, dejando de lado la inseguridad y desor-
ganización, un destino que posee cierta presencia 
en la mente del viajero potencial, un país identifi-
cado como lleno de buenas emociones, para rela-
jarse y sorprenderse con sus atractivos. 

Sin duda, son todas las emociones que un viajero 
experimenta las que lo motivan a adquirir un pro-
ducto artesanal o promotor de la cultura que ten-
ga rasgos propios del lugar que visita, puesto que 
si un objeto comunica alguna idea que el viajero 
tuvo durante su estancia en la zona turística, este 
le evocará la misma emoción cuando lo aprecie ya 
de regreso en su lugar de origen. 

La problemática de una tendencia moderna a es-
tandarizar los productos y que hace surgir una me-
cánica capitalista que se abordará más adelante, 
suprime productos con legitima relación concep-
tual con su entorno local, lo que hace que el viaje-
ro pierda en interés en adquirirlos, puesto que no 
le representan ningún concepto relacionado con 
su viaje. 

            Prospectiva del turismo 
El turismo en México se proyecta como en creci-
miento, puesto que junto a Indonesia, Corea del 
Sur y Turquía, son los países donde los inversores 
buscan apostar su dinero en los próximos años, se-
gún Goldman Sachs. (http://www.goldmansachs.
com/ 2014).  El país, según expertos, tendrá un 
gran desarrollo económico en las próximas déca-
das, como parte activa del mundo capitalista y por 
su ubicación geográfica privilegiada. 

Un panorama interesante en el futuro del turismo 
mexicano, es que se privilegie a la cultura ancestral 
por encima de las playas. Si bien las playas son un 
hermoso atractivo para relajarse, este rubro tiene 
una competencia enorme a nivel mundial. El turis-
mo cultural es un privilegio que México puede ex-
plotar mucho más de lo que lo hace actualmente. 

Actualmente están surgiendo diversas políticas 
para la promoción cultural mexicana, que de ser 
bien ejecutadas, significarán ganancias no solo 
económicas para el país, sino también culturales e 
identitarias  hacia los mexicanos.

La promoción cultural en México se ha manifesta-
do desde tiempos ancestrales a través de las arte-
sanías y más recientemente lo ha hecho por medio 
de objetos promocionales de la cultura de corte 
industrial. Estos dos productos comparten muchos 
rasgos en común, diferenciándose sobre todo en 
su estilo de manufactura, de la misma forma, se 
enfrentan a problemáticas actuales muy puntua-
les;  En el caso de la las artesanías, estas se enfren-
tan a un desapego de sus conceptos, materiales y 
formas en una sociedad actual cuyo pensamiento 
mira hacia las ganancias económicas y no cultu-
rales; en el caso de los objetos promotores de la 
cultura, estos son en muchos casos intervenciones 
graficas de mala calidad sobre materiales igual-
mente de baja calidad, dicho de otra forma, estos 
productos en su mayoría no cumplen el objetivo 
de promover la cultura, sino que la exponen como 
algo de baja calidad y sin concepción a través del 
pensamiento ancestral mexicano. 

http://www.goldmansachs.com/
http://www.goldmansachs.com/


En el presente capítulo se describirá la importancia que el comercio de artesanías y objetos promotores 
de la cultura tienen para el país, después es importante puntualizar la diferencia entre una artesanía y 
un objeto promocional de la cultura, siendo la generación de este último el propósito del presente pro-
yecto. Una vez establecida, es conveniente puntualizar la taxonomía de estos productos y su distribución 
en las principales entidades turísticas que se abordaron en el capítulo anterior.

  Es necesario hablar sobre la trascendencia y situación actual de la cultura prehispánica en la 
cultura material mexicana, para lo cual se señalarán a las principales culturas mesoamericanas con el 
objetivo de contextualizar su cultura material y entenderla; también se hablará de la herencia de estas 
culturas a nuestros tiempos, la situación actual del productor de objetos promocionales de la cultura y 
los cambios que se han suscitado para llegar a la carente situación actual.  

La apreciación que tienen los turistas nacionales y extranjeros de las artesanías y productos pro-
mocionales de la cultura va de la mano con esto, por lo que también es importante analizarla. 

Por último, se mencionarán los esfuerzos del gobierno federal para rescatar la cultura material 
nacional y se le contrastará con casos documentados de comunidades artesanas e investigaciones de 
renombre. 

           Es importante señalar que aunque el objetivo del presente proyecto no es una artesanía sino un ob-
jeto producto de diseño industrial, la información estadística nacional y estatal considera un único rubro 
llamado “artesanías y recuerdos” o “compras de artesanías y otros objetos” por lo que se manejará así 
en el presente capítulo haciendo la separación de los conceptos en aquellas partes que sea pertinente. 

-Sol de Viento- 
Promoción de la 
cultura mexicana 

hoy
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       El mercado de recuerdos y artesanías
De acuerdo a Los Resultados de la Actividad Turística de Mayo 2016 (SECTUR, DATATUR. 2016) “El ingreso 
de divisas por concepto de viajeros internacionales para los primeros cinco meses de 2016 fue 8mil 379 
millones de dólares, con un crecimiento de 7.3%.” Crecimiento que se presume será superior a cada año. 

Referente al rubro artesanías y objetos de promoción en puntos turísticos se realizó un análisis para 
conocer las ganancias económicas generadas a partir del comercio de artesanías y recuerdos, dicho 
análisis se realizó de la siguiente manera:

A partir del número de visitantes extranjeros, se retomó que a los que lo hacen en temporada alta, es 
decir el 55.60%, los cuales registran actividades de descanso y ocio como principal motivo de viaje; ana-
lizando este porcentaje de visitantes, se infiere que su gasto promedio mensual fue de $533.60, de los 
cuales el 16% se destinó a la compra de artesanías y recuerdos. Es así como se obtiene un aproximado 
de $85.4 dólares destinados a la compra de artesanías y/o recuerdos, que en pesos mexicanos es apro-
ximadamente $1,537°°.  

De la tabla anterior se obtiene:

 Es así como se concluye que las compras 
en artesanías, otras compras y recuerdos en el 
territorio mexicano tiene un impacto promedio 
mensual de 60,484.75 millones MXN. Este número 
aumenta en la temporada alta.

 Una vez establecidas las ganancias econó-
micas que genera la venta de artesanías y objetos 
promocionales de la cultura, es necesario conocer 
los datos cualitativos de la mecánica de comercio, 
en que los gustos de los viajeros, la forma de venta 
y apariencia de los productos ofertados en zonas 
turísticas, así como la carga conceptual de estos, 
son factores importantes que influyen en la deci-
sión de compra. 

 El objetivo del presente proyecto es la ge-
neración de objetos promotores de la cultura pre-
hispánica, por tener esta una vasta visión cosmo-
lógica que, como se podrá apreciar en el presente 
capítulo, actualmente se demerita en las artesa-
nías y se transgrede en la mayoría de los objetos 
promotores de la cultura existente. Gráfico 21. Elaboración propia con datos Secretaria de Turismo a través del portal de DATATUR, Análisis Integral de Turismo. Resultados de la ac-

tividad turística Mayo 2016. [Fecha de consulta: Agosto 2016] Disponible en: [http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx]

Grafico 20. Elaboración propia con datos DATATUR, Análisis Integral de Turismo 2015, [Fecha de consulta: Agosto 2016] Disponible en: http://www.datatur.
sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx

Gráfico 22. Elaboración propia con datos Secretaria de Turismo a través del portal de DATATUR, Análisis Integral de Turismo. Resultados de la ac-
tividad turística Mayo 2016. [Fecha de consulta: Agosto 2016] Disponible en: [http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx]

            Relevancia de objetos   
promocionales en el turismo 
mexicano
México cuenta con 21 sitios culturales y dos natu-
rales dentro de la lista de patrimonio mundial de 
la UNESCO, de los cuales, 9 sitios son herencia de 
nuestros antepasados prehispánicos. (Ávila, 2007: 
45) Estos son:

Teotihuacán

Palenque

Monte Albán

Chichén Itzá

Tajín

Uxmal

Paquimé

Xochicalco

Calakmul

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
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 En todos estos sitios aún se conservan 
tradiciones y técnicas de producción heredadas 
por nuestros antepasados, ya que en o cercanas 
a ellas se localizan comunidades indígenas o lo-
calidades cuya principal actividad económica es 
la fabricación de artesanías en talleres familiares. 
Es también común actualmente la intervención de 
diseñadores que buscan inspiración para sus pro-
ductos en este quehacer artesanal. 

 Estos objetos se caracterizan por ser el 
resultado de tradiciones milenarias traídas hasta 
nuestros días, elaboradas con materiales propios 
de la región y con un lenguaje gráfico bien definido 
dependiendo de la zona. Los turistas, tanto nacio-
nales como internacionales, buscan este tipo de 
objetos para adquirirlos y llevarlos consigo como 
recuerdo del viaje que realizan. Esto no es sólo 
para aquellos cuya principal actividad en el viaje 
sea la cultura, sino para cualquiera que visite una 
zona arqueológica, puesto que de forma invariable 
le serán ofrecidos recuerdos u objetos ornamenta-
les y utilitarios con el lenguaje gráfico y materiales 
de la región. 

 Es conveniente resaltar dos puntos de 
impacto que tienen las artesanías y objetos de 
promoción para los turistas. En primer lugar, es-
tos objetos promueven el turismo cultural de las 
ciudades mesoamericanas en México, como es el 
caso de la cultura azteca o maya, turismo que en 
opiniones de expertos, debería estar por encima 
del turismo de playa, que como se pudo apreciar 
anteriormente, es el más popular. 

 Expertos afirman que pretender posicionar 
a México como destino principalmente de playa ha 
sido un error de estrategia, ya que significa com-
petir con cientos de oferentes e implica la inver-
sión ininterrumpida de recursos económicos y una 
vez logrado el posicionamiento en el mercado, lo 
más difícil sería conservarlo en un ambiente tur-
bulento. Reforzar y mantener el posicionamiento 
del destino turístico líder en la cultura maya es 
menos complicado y menos costoso, y en torno a 
esta imagen crear mezclas de producto en todo el 
sureste del país. Aún al amparo de dicha imagen es 
posible crear atractivos recreacionales en combi-

nación con los productos culturales y naturales de 
otras regiones del país y en casos excepcionales, 
incluir en las mezclas productos artificiales. (Cor-
dero, 2008: 133)

 Las artesanías y productos promocionales 
de la cultura tienen un papel crucial en esta estra-
tegia, puesto que los turistas al llevarlas consigo 
realizan publicidad en sus lugares de residencia y 
al mismo tiempo generan añoranza del viaje con 
miras a regresar a la zona turística.

 En segundo lugar, estos productos son fa-
bricados por manos mexicanas, en muchos casos 
su producción es la principal fuente de ingresos 
para comunidades enteras y una tradición rica en 
conceptos y materiales,  que desgraciadamente se 
han ido perdiendo en los últimos años debido a la 
dinámica económica mundial.

 En los últimos años, los objetos promo-
tores de la cultura mexicana, principalmente in-
dígenas, han sufrido la invasión de productos de 
importación sobre todo procedentes de Asia, que 
han venido a desplazarlas, por su menor costo, 
aunque de menor calidad y sin la autenticidad 
que caracteriza a las artesanías tradicionales y a 
los productos cuyos conceptos respetan la cultura 
nacional.

               Artesanía y objeto            
promocional de la cultura
Según la RAE, artesanía es todo “arte u obra de los 
artesanos, tanto al trabajo como a las creaciones 
realizadas por los artesanos (una persona que 
realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte en 
el que se trabaja fundamentalmente con las ma-
nos, moldeando diversos objetos con fines comer-
ciales o meramente artísticos o creativos. Una de 
las características fundamentales de este trabajo 
es que se desarrolla sin la ayuda de máqui-
nas o de procesos automatizados. Esto con-
vierte a cada obra artesanal en un objeto único e 
incomparable, lo que le da un carácter sumamente               
especial”. 

 Por otro lado, la definición de producto de 
promoción es “todo aquel producto que cuenta 
con el logo o nombre de una marca o empresa, y 
que tienen como principal objetivo el promocionar 
dicha marca o empresa”. Si se trata de un objeto 
promocional de la cultura, entonces la promoción 
y la semiótica del producto se hacen hacia la cul-
tura. Al tratarse de un producto, este es un objeto 
fabricado de forma industrial, es decir que a dife-
rencia de la artesanía, este se produce con maqui-
naria destinada a ello, caracterizando al objeto 
fabricado como parte de una línea de producción 
donde todos los objetos son iguales. (RAE. DEL, 
2017)

 Tanto la artesanía como el objeto promo-
cional de la cultura prehispánica expresan una 
semiótica con referencias psicológicas en color y 

                Taxonomía y distribución de los objetos promocionales
Las artesanías y objetos promotores de la cultura en México se dividen en dos tipos: utilitarios y artísti-
cos, aunque es difícil establecer una diferenciación muy clara entre ellos.  

Producto utilitario Producto Artístico
Objetos que se producen en cientos de sitios y que 
son usados en forma cotidiana por la población, 
sobre todo campesina. Se trata de loza sencilla, 
sobreros de palma,  rebozos. Sin embargo, este 
tipo de productos son los que más sufren el em-
bate del modernismo, es triste comprobar que las 
ollas, jarritos y cazuelas de barro están siendo sus-
tituidos por peltre o plástico. 

Todo tipo de manufacturas, desde alfarería hasta 
tejidos, desde joyería hasta juguetes, desde mue-
bles hasta machetes, es decir, todos aquellos obje-
tos que nuestros artífices fabrican imprimiéndole 
un sello de originalidad, inspirado en su personal 
o colectivo local pensamiento estético. 

Es el producto más atractivo, que en términos 
prácticos tiene un gran potencial económico. 

 México es rico en sitios arqueológicos y de turismo en todo su territorio, donde existen más de 
33,000 sitios arqueológicos, ya sean elementos expuestos en una superficie determinada o hasta zonas 
de gran magnitud como en el caso de Teotihuacán. De todos estos sitios, 47 han sido declarados como 
zonas de monumentos arqueológicos y sólo 273 zonas arqueológicas están abiertas al público. (Ávila, 
2007: 48)

Tabla 2. Elaboración propia con información del atlas cultural de México, Artesanías, INAH. 1987. Pp. 6-7

forma hacia la cultura, pero su diferencia princi-
pal radica en su manufactura y forma de comer-
cialización.  

 En el caso de la artesanía, esta se elabora 
en talleres locales, comúnmente familiares, con 
procesos en que el trabajo a mano predomina, su 
comercialización es local y típica del lugar donde 
se genera, busca generar difusión cultural presen-
te en la localidad. Por otro lado, un objeto pro-
motor de la cultura popular se manufactura en 
su mayoría o totalmente por medio de procesos 
industriales, su elaboración depende de máqui-
nas, su comercialización es general, dependiendo 
espacialmente del mercado al que vaya dirigido, 
busca difundir una marca que puede tener por 
misión promover la cultura. 
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 Como se ha mencionado anteriormente en 
el presente proyecto, resulta conveniente promo-
ver el turismo cultural en México, puesto que es 
un recurso turístico privilegiado y con gran poten-
cial. Las zonas que se han estudiado son las más vi-
sitadas por turistas nacionales (Ciudad de México, 
Jalisco, Baja California Sur, Puebla, Estado de Mé-
xico y Veracruz) e internacionales (Ciudad de Mé-
xico, Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur), 
en su mayoría cuenta con sitios arqueológicos po-
pulares, donde cerca o dentro de ellas existen lo-
calidades fabricantes de artesanías u objetos pro-
mocionales de la cultura. Para conocer la cultura 
material de estas zonas, resulta crucial exponer los 
tipos de productos típicos de la región, recordando 
siempre que estos guardan una estrecha relación 
con el pensar ancestral, materia prima disponible 
y técnica artesanal exclusiva de la localidad. 

 A continuación, se presentan por estado 
los objetos fabricados de interés turístico. Infor-
mación obtenida del Atlas Cultural de México, Ar-
tesanías, publicado por la SEP y el INAH en 1987.

Baja California Sur

Debido a factores de tipo geográfico, climatoló-
gico e histórico, los estados que conforman la re-
gión norteña del país tienen una escasa cultura 
artesanal. Estos estados se ubican más allá de la 
frontera de la súper área cultural conocida como 
Mesoamérica y que, en tiempos anteriores a la 
conquista, estuvieron ocupados, en su mayor par-
te, por grupos nómadas que, por su mismo estilo 
de vida, nunca pudieron establecer una fuerte tra-
dición artesanal. (INAH, SEP. 1987: 154)

 Respecto a Baja California Sur sólo destaca 
el trabajo en madera, de muebles rústicos; fibras 
vegetales en tejidos de palma para manteles indivi-
duales y sombreros; y conchas y caracoles para co-
llares, pulseras, artes y cuadros. (INAH, SEP. 1987: 
162) Sin embargo la generación de productos lo-
cales para ser comerciados como promotores de 
la cultura es notoriamente nueva, puesto que no 
transmiten ningún mensaje ni llevan impresos al-
gún pensamiento ancestral. Su interés de compra 
se basa en su apariencia estética únicamente.  

 Es así como por ejemplo, se tienen pro-
ductos como el trabajo en conchas en la ciudad de 
Comundú, cuya elaboración no es artesanal, o el 
trabajo con caracoles  para hacer diversas figuras 
con base de madera que actualmente se comer-
cian en realidad como hojas de triplay cortado con 
recubrimiento plástico con acabado igual al que se 
da con el uso de conchas. 

 
 

 

 Al ser BCS una zona de interés turístico por 
sus playas, actualmente se promueven las artesa-
nías y demás objetos promocionales de la cultura 
de forma masiva, para generar un mayor derra-
me económico. De estos productos, la mayoría 
son traídos de otras zonas del país, conteniendo 
símbolos ajenos a la zona pero que se identifican 
como mexicanos, razón por la que son atractivos 
para los viajeros internacionales y nacionales. 

 Sumado a esto, los productos que se fa-
brican por métodos legítimamente artesanales 
actualmente se trabajan de tal forma que su pare-
cido a un producto industrial es enorme, situación 
contraria a la que se pudiera pensar cuando se co-
mercia una artesanía, que lo es en tanto única y 
diferente a los demás productos. Tal es el caso del 
trabajo en cuero en la ciudad de Miraflores, que 
en muchos casos ha abandonado por completo el 
lenguaje artesanal mexicano y ha adoptado una 
semiótica del producto de corte industrial. Este es 
un claro ejemplo de como la dinámica de consumo 
orilla a los artesanos a cambiar la estética de sus 
productos por aquellos que los turistas buscan. De 
manera similar, las obras de arte que en esta zona 
se comercian no guardan ninguna relación con su 
entorno, son más bien atractivas por su impacto 
visual. 

 La situación en BCS es muy especial, pues-
to que no se tiene por origen una cultura que haya 
otorgado una herencia material a la región, por lo 
que esta, al reconocerse como una zona de interés 
turístico debido a sus playas, se vio en la necesi-
dad de generar una cultura material. El problema 
radica en que los productos ofertados pertenecen 
a dos vertientes; o son llevados de otras partes de 
la República Mexicana, lo que hace que se mane-
jen conceptos ajenos a la zona en que se venden 
por el hecho de ser reconocidos por los turistas; 
o bien, son productos sin un pensamiento propio 
de la región generados con la única intención de 
vender. 

 Esta situación no representa necesaria-
mente un problema, al contrario, se promueve a 
las culturas de otras regiones del país. Lo que resul-
ta de interés es que esta situación representa una 
gran área de oportunidad para aquellos productos 
que transmitan conceptos ancestrales vigentes, 
puesto que los productos que son llevados a esta 
zona turística tienen por único objetivo vender. Un 
producto que además de tener este objetivo tenga 
también el de promover la cultura prehispánica, 
puede hallar en BCS un gran mercado nacional e 
internacional.  

Figura 13. Productos 
de triplay recubiertos 
de plástico con aca-
bado artificial. Tienda 
de recuerdos en Baja 
California Sur. 2014 
[Fotografía] Recupe-
rado de http://www.
bcsnoticias.mx/la-ca-
sa-del-artesano-su-
dcaliforniano-cuen-
ta-con-128-colabo 
radores-el-70-de-la-
paz/ 

Figura 15. Secretaria de Turismo de Baja California Sur. Tienda de recuerdos en Baja California Sur. 2016 [Fotografía] Recuperado de http://secturbcs.gob.
mx/actividades/arte/ 

Figura 14. Productos 
de concha cortada en 
la Casa del artesano 
de Comundú. Tienda 
de recuerdos en Baja 
California Sur. 2014 
[Fotografía] Recupe-
rado de http://www.
bcsnoticias.mx/la-ca-
sa-del-artesano-su-
dcaliforniano-cuen-
ta-con-128-colabo 
radores-el-70-de-la-
paz/ 

Figura 16. Cultura y 
tradiciones sudca-
lifornias. Tienda de 
recuerdos en Baja Ca-
lifornia Sur. 2016 [Fo-
tografía] Recuperado 
de http://sudcalifor-
nios.com/item/artes-
anias-de-baja-califor-
nia-sur 

Figura 17. Cultura y 
tradiciones sudca-
lifornias. Tienda de 
recuerdos en Baja Ca-
lifornia Sur. 2016 [Fo-
tografía] Recuperado 
de http://sudcalifor-
nios.com/item/artes-
anias-de-baja-califor-
nia-sur 
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Ciudad de México

En la gran Tenochtitlan, corazón del territorio na-
cional, se concentraba la producción de todo el 
imperio mexica, desde aquellos días y hasta los 
nuestros, en esta entidad se han concentrado los 
productos que se fabricaban en todo el país, por lo 
que se encuentran aquí artesanías elaboradas en 
todo el territorio nacional. (INAH, SEP. 1987: 76)

 Es por esto que son pocas las artesanías 
exclusivas a  la Ciudad de México, aunque hay tra-
bajos importantes en alfarería, textiles, joyería, 
metal, madera, fibras vegetales, vidrio, piel, papel, 
lapidaria y cerería, todas ellas con origen en otras 
entidades del país, destaca la plumaria, puesto 
que en este territorio se ha conservado su arte en 
cuadros de plumas multicolor con gran demanda 
de turistas internacionales y extranjeros. 

 Las reproducciones de artesanías, sobre 
todo prehispánicas, que se comercian cerca de las 
zonas arqueológicas de la Ciudad de México son 
las que podrían describirse como típicas de la re-
gión. Aunque claro está, los materiales son moder-
nos, en muchos casos se trata de objetos de mala 
calidad manufacturados en resina plástica con mo-
tivos prehispánicos.  

Estado de México

Este estado presenta uno de los catálogos artesa-
nales más completos de la República, resultado 
del hecho de que su territorio ocupa la mayoría 
de los valles del Altiplano Central, escenario de las 
más importantes etapas de la historia prehispáni-
ca. De su riqueza artesanal se distingue su alfarería 
y trabajo textil. 

el tamaño de la prenda. Los mazahuas y otomíes 
confeccionaban ceñidores morrales y quechque-
mitl2. (INAH, 1987: 67)

El Estado de México destaca también por 
su trabajo artesanal en los últimos siglos en joye-
ría, madera, hueso, piel, vidrio, cerería y lapidaria. 
Como se puede observar, el Estado de México es 
uno de los privilegiados en cuando al desarrollo 
de culturas prehispánicas y por consiguiente, es 
dueño de una herencia material invaluable que se 
sigue practicando hasta nuestros días. 

Jalisco

En la época prehispánica, la región formaba parte 
del occidente de México, un área donde los rasgos 
mesoamericanos se mezclaron con características 
procedentes de otras culturas lejanas, llegando a 
producir elementos con individualidades propias. 
(INAH, SEP. 1987: 9)

 La alfarería en Jalisco es una actividad 
que se remonta a la época prehispánica, destaca 
el trabajo elaborado en Tonalá, con el barro de  
bandera de color rojo vivo, fuertemente bruñido 
pulido anteriormente con grasa de guajolote, con 
decoraciones en color gris claro, negro, café rojizo 
y azul oscuro. Las piezas más destacadas de este 
arte son el Petatillo, compleja decoración forma-
da por líneas muy finas color crema que cubren 
las piezas; Barro negro,  color obtenido sellando el 
horno y empapando las piezas con el humo; Barro 
canelo, en El Rosario, cerca de Tonalá, es llamado 
así porque da un óptimo sabor al agua, de color 
bayo con decoración en guinda y canela. Por últi-
2 Prenda característica de la indumentaria indígena de México, está destina-
da a cubrir el torso de las mujeres.

mo, es destacada la producción en Chapala, donde 
se elaboran copias de piezas prehispánicas de las 
culturas de occidente de muy buena calidad.

 El caso de Tonalá merece resaltarse, pues-
to que es esta localidad la que actualmente fabrica 
artesanías y objetos promotores de la cultura que 
son comerciados a otras entidades dentro del país, 
por ejemplo Metepec, para después ser vendidas 
como típicas de la región. Tonalá promueve ob-
jetos exentos de concepción mexicana, donde, al 

Figura 18.Objetos co-
merciados al lado del 
Templo Mayor. 2009 
[Fotografía] Recupe-
rado de http://blogs.
eluniversal.com.mx/
wweblogs_detal le.
php?p_id_tema=9205 

Figura 20.Arboles de 
la vida expuestos en 
Metepec. 2012 [Fo-
tografía] Recuperado 
de http://turismo-
mexiquense.blogs-
p o t . m x / 2 0 1 2 / 1 0 /
expres iones-el -ar-
bol-de-la-vida-mete-
pec.html 

Figura 19.Objetos 
de barro comercia-
dos en Tecomatepec. 
2011 [Fotografía] Re-
cuperado de http://
www.oem.com.mx/
elsoldetoluca/notas/
n2365712.htm 

Figura 21, 22 y 23.Di-
versas fotografías del 
mercado de artesa-
nías de Tonalá. 2014 
[Fotografía] Recu-
perado de http://zo-
naguadalajara.com/
los-7-mejores-tian-
guis-de-guadalajara/ 

 La tradición alfarera está profundamen-
te arraigada, su producción es abundante incluso 
hoy. Los famosos jarros pulqueros de Tecomate-
pec, café con escritos jocosos, las pilas de agua 
bendita rojizo y verde sobre bayo de Ixtapan de 
la Sal, los juguetes y grandes figuras de Tonatico, 
todas y cada una llevan el sello de la habilidad de 
artistas milenarios. 

 Metepec es el centro alfarero más famoso 
e importante del estado, los hallazgos arqueológi-
cos han demostrado que muchos siglos antes de 
que los aztecas conquistaran los valles de Toluca, 
la cerámica de Metepec, cuya arcilla se mezcla con 
la flor de tule, ya era altamente apreciada en el 
mundo prehispánico, llegando así hasta nuestros 
días piezas como el Árbol de la Vida, de tinte re-
ligioso católico, aunque de herencia religiosa me-
soamericana. 

Debido al clima de la zona, la mayoría de 
las telas son de lana, hiladas sin el prehispánico 
malacatl1 y tejidas en telar de cintura y pie, según 
1 Rueda para costura típica de las comunidades prehispánicas de la zona.
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igual que como sucede en BCS, la estética del pro-
ducto es la única premisa para su venta y distribu-
ción. Este mercado representa sin duda una gran 
fuente de ingresos para artesanos e intermedia-
rios de objetos promotores de la cultura de todo el 
país, pero lo hace cada vez con menos inclinación 
a las raíces mexicanas.  

 Jalisco es uno de los estados donde habi-
tan los huicholes,  sus productos textiles coloridos 
y adornos son confeccionados por estos indígenas.  

 En Talpa de Allende  es el único lugar del 
país donde se trabaja el chicle, herencia prehispá-
nica llamada chintli, para hacer pequeñas escultu-
ras con alegre policromía. 

 Jalisco además, se caracteriza actualmente 
por ser un lugar con gran producción de joyería de 
oro moderna, metalistería, madera, piel, vidrio, la-
pidaria en cantera y papel.

 Jalisco es uno de los estados en México 
que recibe visitas de viajeros tanto internacionales 
como extranjeros, ya sea para descansar, visitar a 
familiares o hacer negocios. Esto hace que la pro-
moción de la cultura mexicana en él sea muy di-
fundida, ya se ha visto como las artesanías en esta 
entidad han sufrido en muchos casos modificacio-
nes que disminuyen su carga conceptual, ahora 
es conveniente abordar como los objetos promo-
tores de la cultura, de generación más moderna, 
se presentan en ciertas ciudades turísticas como 
Guadalajara.

 En estas ciudades se presentan varios ofer-
tantes de objetos promotores de la cultura pre-

hispánica, destacándose la empresa de productos 
mexicanos “Ay Güey”, que comercia prendas de 
vestir, mochilas y objetos para aplicaciones elec-
trónicas dirigidas al mercado joven o bien a cual-
quiera que le interese la promoción de la cultura 
prehispánica mexicana. Este tipo de negocios es-
tán teniendo gran éxito en el mercado, puesto que 
adaptan los conceptos prehispánicos a las necesi-
dades y deseos actuales, sin embargo, en el caso 
de “Ay güey” este proceso se traduce sólo en dise-
ño gráfico aplicado a vestimenta y objetos varios, 
es justo este factor el que representa una oportu-
nidad para el presente proyecto. 

Puebla

Los grupos indígenas que habitan el territorio son 
en su mayoría, de filiación nahua, aunque desde 
tiempos remotos se asentó en la región grupos de 
diferente origen étnico: mixtecos, otomíes y popo-
locas. El conjunto de las distintas tradiciones cul-
turales propició la creación de un estilo propio que 
todavía se percibe en los productos modernos, so-
bre todo en la alfarería y los textiles. (INAH, SEP. 
1987: 82)

 En la alfarería destaca desde luego la de 
Talavera, aunque esta no es de origen prehispáni-
co, sino que llegó por medio de un fraile o artesa-
no después de la conquista, para años más tarde 
complementársele con la influencia de la estética 
oriental y técnica holandesa traída por extranjeros 
y finalmente adaptarla con caracteres indígenas 
mexicanos. 

 Es de gran importancia la manufactura de 
artículos de barro bruñido, cuyo centro de pro-
ducción es Acatlán, pueblo alfarero ya famoso en 
la época prehispánica, donde se generan piezas 
regularmente en color bayo o rojo. También es 
trabajado el barro negro con esplendor metálico. 
Destacan los arboles de la vida, bastante más esti-
lizados que los de Metepec en Estado de México. 

 Los grupos indígenas que habitan la sierra 
de Puebla han conservado su antigua tradición 
textil, traducida en piezas de lana negra, azul oscu-
ro o de color natural. Este estado se destaca por su 
enorme variedad en productos textiles de brillan-
tes colores, recubiertos con flores, aves y motivos 
geométricos bordados a punto de cruz. 

 El trabajo de lapidaria en ónix, llamado 
localmente tecali, se nutrió de las minas al sur 
del estado, que desde la época prehispánica 
fueron utilizadas para la manufactura de objetos 
de adorno sumamente apreciados por la infinita 
paciencia de los artesanos que lo trabajaban de 
forma rudimentaria. 

Figura 24. Artesanía 
de chicle de Talpa de 
Allende. Jimenez, Lu-
cila. 2011 [Fotogra-
fía] Recuperado de 
https://www.flickr.
com/photos/luucy-
form/7989309956 

Figura 25.2 Interior 
de tienda “Ay Guey” 
en Guadalajara. Cer-
vantes, Javier. 2016 
[Fotografía] Trabajo 
propio. 

Figura 26.Detalle de 
barro de Acatlán, 
2014, [Fotografía] 
Recuperado de ht-
tps://www.youtube.
com/watch?v=23ztN-
2LErd8 

Figura 27.Trabajo en 
ónix de Tecali, 2011, 
[Fotografía] Recupe-
rado de https://pue-
blaopina.wordpress.
c o m / t a g / p u e b l a /
page/2/ 

Figura 25.1. Tienda de 
artesanías en Guada-
lajara. Cervantes, Ja-
vier. 2016 [Fotografía] 
Trabajo propio. 

Figura 25.4 Interior 
de tienda “Ay Guey” 
en Guadalajara. Cer-
vantes, Javier. 2016 
[Fotografía] Trabajo 
propio. 

Figura 25.3 Interior 
de tienda “Ay Guey” 
en Guadalajara. Cer-
vantes, Javier. 2016 
[Fotografía] Trabajo 
propio. 

 La costumbre en Puebla de hacer miniatu-
ras viene desde la época prehispánica, en todo el 
territorio de lo que fue Mesoamérica se ha mante-
nido esta tradición, pero Puebla es especialmente 
rica en la manufactura de miniaturas que se elabo-
ran con los más variados materiales destacándose 
el hueso y el barro.  Puebla también muestra obras 
increíbles en técnica en cuanto a joyería, metal, 
madera, fibras vegetales, vidrio, papel y cerería, 
cuyo desarrollo es principalmente después de la 
conquista. 
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 En Puebla la difusión de la cultura es más 
grande que en otras entidades del país, aunque 
cabe destacar que esta difusión está encaminada a 
la cultura colonial. Es decir que la cultura prehispá-
nica aunque sigue presente, no genera gran inte-
rés en los habitantes de la entidad y por lo mismo 
no se ve muy reflejada en las artesanías y objetos 
promotores de la cultura que se comercian actual-
mente. Sólo en tiendas sucursales de empresas 
como “Ay güey” se llega a promover la cultura pre-
hispánica. 

con la diferencia de que en esta zona sí hubo una 
gran cultura prehispánica, pero esta murió. Esta es 
la razón de que las supuestas artesanías regionales 
que se ofertan para los turistas en zonas popula-
res sean llevadas de otras regiones del país o en el 
peor de los casos, importadas, con el objetivo de 
cumplir con los estándares de calidad internacio-
nales y abaratar costos. Una vez más la carga esté-
tica del producto es el único factor a considerar en 
su comercialización y compra. 

de todo producto industrial es vender, esto no tie-
ne por qué representar un completo desapego a 
los conceptos de la región, puesto que un turista 
al visitar la entidad lo que espera son manifesta-
ciones culturales de calidad, no productos que re-
sulten de una dinámica capitalista sin vinculación 
alguna con las raíces nacionales. 

Veracruz

Veracruz es el territorio de tres de las más impor-
tantes culturas mesoamericanas: olmecas, huaste-
cos y totonacas, todos ellos grandes escultores y 
magníficos alfareros cuyas obran suscitan el asom-
bro de propios y extraños, aún lo habitan grupos 
indígenas, quienes han conservado algunas de las 
tradiciones artesanales de sus antepasados. Entre 
las artesanías más antiguas destacan los textiles y 
elaboración de fibras vegetales, aunque interesan-
te el catálogo de productos manufacturados no es 
muy amplio, porque el interés de los habitantes 
por estas actividades se está perdiendo para sus-
tituirlo por otras de corte capitalista. (INAH, SEP. 
1987: 47)

 En Santa María Tatecla y en la zona de Huas-
teco se trabaja alfarería utilitaria de barro poroso, 
bastante burda y con reminiscencias de su origen 
prehispánico. También de estilo muy primitivo son 
los graciosos juguetes y las figuras, de color bayo3.

 En algunos poblados se sigue usando el te-
lar de cintura para hacer huipiles de fino algodón y 
enredos que después se bordan. 

 Dentro de los trabajos en fibras vegetales, 
se usa la palma para tejer sombreros, morrales, 
bolsas y diversos tipos de cestería. En ixtle sobre-
salen los morrales de Tantoyuca, y los asientos de 
bejuco son de la más alta calidad. Una artesanía 
muy original y exclusiva de Papantla es la elabo-
ración de figuritas zoomorfas hechas con vainilla 
fresca. También destacan, de forma más moderna, 
la joyería, madera, vidrio, piel, concha, caracol y 
carey.

3 Decorados en café oscuro que se elaboran especialmente para el día de 
Todos Santos.

Figura 28.Detalle de 
artesanía en minia-
tura del Museo de 
Miniatura de Puebla, 
2015, [Fotografía] 
Recuperado de http://
desdepuebla.com/
maquetas-y-piezas-
de-teresa-nava-de-la-
coleccion-de-monsi-
vais-se-exponen-en-
puebla-fotos/79701/ 

Quintana Roo

Cancún, Tulum, Kohunlich, Cobá y docenas de 
otras ciudades arqueológicas testimonian la im-
portancia que en la época prehispánica tuvo el te-
rritorio que conforma el estado de Quintana Roo. 
Sin embargo, en el proceso de desintegración que 
llevó a la desaparición de la grandeza Maya, fue 
indudablemente la región quintanarroense la que 
resultó más afectada, hasta el extremo de quedar 
prácticamente sin habitantes. 

 Ahora, con la reciente emprendida rehabi-
litación de la zona y sobre todo con el desarrollo de 
centros turísticos, junto con los nuevos poblado-
res, han comenzado a establecerse aquí artesanos 
procedentes de otras entidades. (INAH, SEP. 1987: 
152). Tristemente no hay una cultura material ar-
tesanal sobresaliente en esta entidad debido a lo 
anterior, pudiéndose destacar tal vez el trabajo en 
textiles con telas comerciales. 

 Es por esto que Quintana Roo presenta la 
misma situación que se trató en Baja California Sur, 

Figura 30.Artesanias 
de barro típicas del 
centro de México 
ofertadas al interior 
de Xcaret. 2016, [Fo-
tografía] Recuperado 
de http://www.xcaret.
com.mx/plaza-princi-
pal.php 

Figura 29.Muñecas 
con trajes regionales 
de varias artes del 
país y cabeza estilo 
“doll americana” co-
merciadas al interior 
de Xcaret, 2016, [Fo-
tografía] Recuperado 
de http://www.xcaret.
com.mx/plaza-princi-
pal.php 

Cancún es el claro ejemplo de cómo una 
zona turística puede perder completa coherencia 
con sus raíces prehispánicas ya no solo omitién-
dolas, sino violentándolas al mezclarlas con rasgos 
culturales nacionales e internacionales. Como se 
ha tratado en el presente proyecto, Cancún es la 
ciudad que más turistas internacionales recibe en 
México, esta es la causa de la generación de pro-
ductos como los aquí ejemplificados, en que el ob-
jetivo de vender rebaza a cualquier otro paráme-
tro en la concepción del producto a ofertarse en 
zonas turísticas. Si bien es cierto que el propósito 
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 Como se mencionó en un principio, en todo 
el territorio de la República Mexicana se tiene una 
gran cultura material y artesanal. Es interesante 
resaltar el hecho de que en la Ciudad de México, al 
ser el centro de cultura prehispánica, no se generó 
un lenguaje local definido para el caso de sus arte-
sanías, puesto que casi todas ellas eran provenien-
tes de otras poblaciones mesoamericanas. 

 El caso de Cancún resulta crítico, puesto 
que se localiza dentro de la gran cultura maya, la 
cual generó un lenguaje cultural que desgraciada-
mente no fue heredado a sus descendientes de-
bido al proceso de desintegración que vivió esta 
cultura. 

 Asimismo, el caso de estados del norte del 
país como Baja California Sur, donde las circuns-
tancias geográficas y temporales imposibilitaron el 
desarrollo de conceptos propios artesanales, esta 
compensado con la múltiple generación de estos 
en el sur del país. 

 Resulta casi una mecánica condicionante, 
el hecho que en las entidades de la República don-
de la herencia prehispánica no existió, desapareció 
o no se desarrolló, son las mismas en donde los 

turistas internacionales prefieren viajar. Si bien se 
han asumido esfuerzos para rescatar la herencia 
prehispánica para su promoción en sitios turísticos 
como Cancún y Ciudad de México, ésta siempre se 
desarrolla en función de la demanda internacional, 
misma que le proporciona los estilos y materiales 
a seguir. En otras palabras, en las entidades donde 
la herencia cultural material no se desarrolló tanto 
como en otras, el comercio turístico internacional 
ha creado espacios de lenguaje global, no nacio-
nal, puesto que éstos no se desarrollan con base al 
pensamiento ancestral que alguna vez predominó 
en la región, sino que lo hacen considerando la di-
námica de consumo típica del capitalismo. 

 En el caso contrario, como se ha referido 
en el capítulo anterior, los turistas nacionales pre-
fieren viajar a la Ciudad de México, Jalisco, Baja 
California Sur, Puebla, Estado de México y Vera-
cruz. Todos ellos, a excepción de BCS, que se visita 
principalmente por sus playas y bajo costo en rela-
ción a Cancún, son entidades  con una rica heren-
cia cultural y material, que se conserva en varias 
localidades. Se trata de estados con turismo nacio-
nal de gran promoción hacia la cultura, más que al 
de playa. 

generando productos con relación a la zona que 
puedan ser vendidos, aunque como se constató, 
en los lugares donde la herencia prehispánica des-
pareció o fue nula, estos productos toman concep-
tos culturales más actuales o bien, los crean. 

 Aquellas zonas que sí tienen herencia cul-
tural mesoamericana, como lo son las zonas ar-
queológicas que se usan como puntos turísticos en 
el país, podría pensarse que manejan en nuestros 
días formas, colores, materiales y conceptos pro-
pios de estas culturas prehispánicas, sin embargo, 
se mostrará en el desarrollo del presente proyecto 
que la realidad es muy diferente. 

              Trascendencia de la   cul-
tura prehispánica en la cultura 
material mexicana 
Los usos y costumbres de las culturas prehispánicas 
son en muchos casos expresiones que nos siguen 
asombrando en la actualidad. Los sacrificios, ritos 
de culto a sus deidades, hicieron famosas interna-
cionalmente a varias culturas como los mayas y az-
tecas. Hoy en día estos actos no se practican más, 
pero permanece el pensamiento ancestral que ins-
piró a estas expresiones así como a otras menos 
violentas. Las costumbres de los pueblos mexica-
nos mantienen aún débiles esbozos de la cultura 
prehispánica que van desapareciendo a cada día. 

 La cultura material que se desarrolló en 
aquellos tiempos fue de gran relevancia, es sabi-
do que uno de los factores que determinaron el 
poderío de Teotihuacán, y posteriormente de Teo-
tenango, Calixtlahuaca, Malinalco y Tenayuca, por 
nombrar sólo algunos de los más famosos, fue su 
enorme producción material. (INAH, SEP. 1987: 
65) Estos objetos, además de cubrir las necesida-
des para su uso diario en la localidad, eran amplia-
mente comerciados a toda Mesoamérica, lo cual al 
pasar los años configuró una herencia invaluable 
que se conserva hasta nuestros días en comunida-
des sobre todo indígenas. 

 Cada cultura que se desarrolló en la épo-
ca prehispánica dejó un extenso legado de cono-
cimientos y técnicas, aunque en varios casos se 

comparten algunos de estos, es importante pun-
tualizar las diferencias entre cada cultura, enten-
der que su pensamiento, técnicas y empleo de ma-
teriales depende de la región donde se localizaron, 
su temporalidad y situación sociocultural.

               Culturas prehispánicas 
con mayor trascendencia

La cultura prehispánica de nuestro país así como 
de otras regiones de Centroamérica y Sudamérica, 
es muy extensa y rica en recursos visuales y ma-
teriales. Puntualizar en cada de una de ellas sería 
una labor muy interesante pero interminable, que 
para fines del presente proyecto no se contempla. 
Es por esto que se ha decidido seleccionar a las 
siguientes culturas prehispánicas debido a su tras-
cendencia:

Cultura Olmeca 

Cultura Maya 

Cultura Azteca (llamada más tarde Mexica por 
los españoles) 

Cultura Tolteca 

Cultura Teotihuacana 

Cultura Zapoteca 

Cultura Mixteca 

Cultura Purépecha o tarascos  

Cultura Huasteca 

Cultura Tlaxcalteca

Cultura Totonaca 

Cultura Chichimeca  

Gráfico 23. Elaboración propia con información del Atlas de cultura de México del INAH (1987) e información estadística de DATATUR, SECTUR

 Esta relación de los viajeros internacionales y nacionales con los lugares de mayor o menor he-
rencia prehispánica hace necesario el análisis de la trascendencia que esta cultura ha tenido en la cultura 
material del país con el objetivo de corroborar si se sigue teniendo, en qué formas y en qué lugares. 

 Otro factor que se pudo apreciar a lo largo de la información expuesta de las entidades con ma-
yor turismo nacional e internacional en México, es la venta de productos promotores de la cultura que 
no necesariamente tienen relación con la concepción mesoamericana o artesanal. Este fenómeno es 
propio de una cultura expuesta al comercio internacional que desea generar más fuentes de ingresos 
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Cultura Olmeca 

Situación geográfica Costas del golfo de México, desde el rio Papaloápan al sur de Veracruz hasta la Laguna 
de los Términos en Tabasco 

Periodo Inicia en el periodo formativo, en el 2,000 a.C. aproximadamente, hasta el periodo clási-
co alrededor del 400 a.C., teniendo su florecimiento exacto en el 800 a.C.

Organización social Clasista; estaba precedida por aristócratas y sacerdotes, por el mismo tipo de organiza-
ción social, los sacerdotes eran de origen aristócrata y estos se componían por artesa-
nos, jefes y artistas. 

Organización política Teocrático; era elegido con base a la religión de tipo administrativa que regía todo el 
entorno geográfico y social en que se desarrollaba. 

Economía Desarrollo la agricultura: roza, quema y siembra con coa.

Comercio local y con otros pueblos por medio de trueque

La caza y la pesca complementaban su alimentación. 

Religión Politeísta, cuya divinidad principal era el jaguar.

Sus centros ceremoniales principales se ubican en La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo.
Ciudades 

importantes

En Veracruz: San Lorenzo, Tres Zapotes, Manatí y Laguna de los cerros.

En Tabasco: La Venta
Aportaciones 

culturales

Calendario civil y religioso

Uso e invención del cero

Figuras y vasijas con forma de 
jaguar

Centros ceremoniales

Escritura de signos

Cabezas colosales y gladiadores

Primeras edificaciones de piedra

Desarrollo de la astronomía 

Características 

especiales

Es considerada la cultura madre, primeros escultores en toda América y expandieron su 
influencia a otras regiones de Mesoamérica. 

Gráfico 24. Elaboración propia con información de “Tesoros artísticos del museo nacional de antropología” Instituto Nacional de Antropología. 1987

Tabla 3. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Para hablar de la cultura material de las di-
ferentes culturas prehispánicas es absolutamente 
necesario conocer al menos las generalidades de 
estas culturas, su ubicación espacio-tiempo, orga-
nización social, política y religiosa, así como desta-
car algunos rasgos especiales de cada una. Esto es 
indispensable puesto que sólo al acercarnos y en-

tender su forma de organización y pensamiento se 
puede interpretar correctamente el pensamiento 
ancestral que plasmaron en su cultura material. Se 
presenta enseguida información recaba de cada 
una de las 12 culturas prehispánicas, para que se 
pueda entender fácilmente su cultura material.

La cultura olmeca se distingue por sus monumen-
tales cabezas de hasta 4 metros de alto cuya re-
presentación se continúa investigando. Resaltan 
las artesanías en cerámica con fines utilitarios y el 
uso del jaguar como deidad, rasgo que sería repe-
tido en las demás culturas prehispánicas. Debido 

a su organización política, en su cultura material 
se pueden apreciar diversas representaciones de 
armamento y de símbolos religiosos en la escul-
tura. Por otro lado, la cerámica se decoraba con 
símbolos abstractos puesto que estaba destinada 
a fines utilitarios. 

Cultura Maya 

Situación geográfica En los actuales estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo; tam-
bién el Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Periodo Desde la época clásica (300 a.C.) hasta entrado el postclásico de nuestra era (1300)
Organización social Clasista; cerrada, ninguna clase inferior podía pasar a otra, se dividían en comerciantes, 

artesanos, agricultores y esclavos.
Organización política Ciudades estado independientes, el máximo gobernante era llamado “Halach-Uinic” y 

se regían por un consejo formado por nobles y sacerdotes; se daban dinastías heredita-
rias generacionales con matrimonios arreglados.  

Economía Agricultura, recolección, caza y pesca.

Agricultura intensiva y extensiva.

Pago de tributos
Religión Politeísta; sus deidades principales eran Chaac (lluvia), Itzanma (Viento), Ixchel (Preñez) 

y Kukulcán (Sabiduría)
Ciudades 

importantes

Chichen-Itzá
Uxmal
Yaxchilán
Tikal
Palenque

Tulum
Comalcalco
Copal
Mayapán

https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
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Aportaciones          
culturales

Aplicación y uso de cero

Escritura simbólica

Murales coloridos

Popol-Vuhh y Chilam-Balam

Medición de los astros, meses y días

Conocimiento de ingeniería y matemáticas

Pirámides

Características           
especiales

A falta de hombres herederos las 
mujeres podían gobernar

Sistema vigesimal

Observación de los astros

Predicción de equinoccios, eclipses y solsticios.

Cultura Tolteca 

Situación               
geográfica

Zacatecas (llamado Chicomóztoc), Hidalgo y áreas circunvecinas de Jalisco. 

Periodo Clásico y Postclásico 
Organización       

social
Clasista; clase social tipo militarista, por lo que la clase militar era la primera en el orden, 
seguido de sacerdotes, después el pueblo y al final los esclavos.

Organización              
política

Estados “militarizados”, donde los sacerdotes fueron desplazados a un segundo término. 

Economía Trabajo de metales; agricultura; recolección de tributos y de frutas y pesca. 
Religión Sus deidades fueron Quetzalcóatl, Tonatiuh, Tlaloc, Huehuetéotl y Centéotl.

Ciudades                   
importantes

Tula en el actual Hidalgo y Huacalpalco en Tulancingo 

Aportaciones      
culturales

Atlantes de Tula; los Chaac Moles, juego de pelota de caucho, pirámide de la estrella  ma-
tutina, cerámica de plumbate.

Características     
especiales 

Con ellos se asienta Quetzalcóatl como deidad principal de Mesoamérica; consolidaron una 
enorme y vasta red de sistemas comerciales con otros pueblos; estado enminentemente 
militarista. 

Tabla 4. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Tabla 5. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

 Como se puede observar, tenían una orga-
nización social rígida que daba como resultado en 
su cultura material una alta especialización en los 
artesanos y artistas, aunque gran parte de su cul-
tura material se perdió con la desintegración que 
sufrió esta civilización, la arquitectura y algunos 

objetos que prevalecen nos pueden dar señales 
irrefutables de una cultura material rica en colores 
y símbolos dirigidos principalmente a sus múlti-
ples divinidades y a la guerra. Resaltan los objetos 
que se usaban para sacrificios y ceremonias.

Cultura Azteca (Mexica) 

Situación               
geográfica

En el altiplano central, conocido como Valle de México y se asentaron en un islote del lago 
de Texcoco. 

Periodo Postclásico 
Organización      

social
Un supremo gobernante, seguido del consejero principal, después un consejo de 4 funcio-
narios, después los comerciantes, diplomáticos, espías, funcionarios, jueces y recaudado-
res de impuestos, después los campesinos artesanos, constructores, artistas, danzantes y 
guerreros, finalmente los cargadores y esclavos. 

Organización      
política

En torno al Tlatoani, supremo gobernante, quien designaba los demás estratos de la socie-
dad, era un estado militarizado bien definido con una ciudad dividida en barrios. 

Economía Cobro de tributos; guerras de conquista para ampliar territorio; comercio local y agricultura 
intensiva. 

Religión De percepción pesimista y fatalista: Huitzilopochtli, Tláloc, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Tonant-
zin, etc. 

Ciudades                   
importantes

Tenochtitlan, en honor a su sacerdote Tenoch.

Aportaciones     
culturales

Desarrollo de la medicina; uso de matemáticas; desarrollo de la astronomía; pirámides; 
códices; operaciones del corazón; escuelas y libros sagrados.

Características    
especiales 

Única cultura con un gobernante supremo; el trono podía ser por herencia o elección; 
única cultura que funda 3 escuelas incluyendo una para mujeres; sacrificios humanos y 
canibalismo con fines religiosos. 

Tabla 6. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Como se ha mencionado anteriormente, esta cul-
tura desarrolló un lenguaje material a partir de los 
objetos que se comerciaban y llevaban de otras 
partes del país, casi todos ellos enfocados a la 
adoración de dioses, cerámicas de uso cotidiano 
y armamento.  El desarrollo de múltiples divinida-
des y su simbolismo llenó de color la ciudad y sus 

objetos desarrollando un lenguaje complejo como 
resultado de la mezcla de los diferentes produc-
tos que se comerciaban con otras culturas, lo que 
hizo que sus símbolos se repitieran en ellas. La car-
ga religiosa en la sociedad azteca, cuya expresión 
quedó descrita en los códices, fue lo que rigió la 
cultura material de esta gran civilización. 

Esta civilización fue caracterizada por sus relieves 
escultóricos y sus estatuas monumentales siempre 
ligadas a la arquitectura que resultó revoluciona-
ria para la época. En todas ellas siempre se repre-
sentaban a sus dioses y personajes de la sociedad 

además de murales, cerámicas, pinturas y trabajos 
de artesanía que reforzaban su división social rigo-
rosamente separada. Fue una civilización produc-
tora de artesanías que se comerciaban con distin-
tas ciudades mesoamericanas.  

Cultura Teotihuacana

Situación              
geográfica

En lo que hoy se conoce como Valle de México, entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

Periodo Desde el periodo formativo del 300 a.C. hasta el clásico, en el 900 d.C.
Organización      

social
Clasista; precedida por sacerdotes, nobles, divididos en barrios y aldeas; eran de origen 
Nahua y Totonaca también llamados Olmecaques.

Organización    
política

Teocrática, los sacerdotes y nobles eran elegidos por los dioses, y los gobernados eran cam-
pesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros. 

Economía Comercio local y exterior por trueque.
Agricultura de riego.
Caza y pesca de animales.
Producción en talleres de hasta 400 diversas formas.

Religión Politeísta; con ellos se define la religión mesoamericana y el respeto/adoración a divinida-
des específicas como el agua, la fertilidad, la muerte, el fuego y la guerra. 

Ciudades                  
importantes

Teotihuacán “lugar donde se reúnen los dioses” y Cholula.

Aportaciones    
culturales

Escritura ideográfica
Calendario civil y religioso
Pintura impresa

Las pirámides del sol y la luna 

https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf


6564 Sol de Viento - Promoción de la cultura mexicana hoy Sol de Viento - Promoción de la cultura mexicana hoy

Características 
especiales 

Uso de chinampas para la producción agrícola en el pantano.
Uso de terrazas para la siembra, canales de riego y acueductos.
Primera gran ciudad de Mesoamérica.

Primeras construcciones planificadas para albergar a más de 200 mil habitantes.

Economía Comercio activo interno y externo; agricultura; pesca, caza y recolección de frutos.
Religión Politeísta; asumieron las deidades de los zapotecas, mayas, olmecas, teotihuacanos y tol-

tecas. 
Ciudades                    

importantes
Monte Albán; Yagul y Mitla

Aportaciones         
culturales

Códices; orfebrería fina y metalurgia; calendario cívico y religioso; cerámica pintada; pintu-
ras murales como la tumba y de Monte Albán. 

Características     
especiales 

Los mejores artesanos del México Prehispánico; desarrollaron al máximo la agricultura; tra-
bajaron decorativamente el oro y la plata; pictografía emblemática.

Tabla 7. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Tabla 8. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Tabla 10. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en 
línea] 2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Tabla 9. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en línea] 
2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

  Ya se ha mencionado como esta civiliza-
ción desarrolló una cultura material amplia que le 
permitió posicionarse como una de las potencias 
comerciales más influyentes de Mesoamérica. Su 
desarrollo tecnológico en diversas áreas de la vida 

prehispánica le permitió crear objetos con fines 
muy específicos en cuya configuración siempre se 
guardaba una estrecha relación con sus creencias 
religiosas. 

Cultura Zapoteca 

Situación               
geográfica

En el Valle Central del actual estado de Oaxaca, terreno montañoso.

Periodo Clásico y postclásico tardío 
Organización       

social
Nombres y sacerdotes, guerreros, campesinos, artesanos, constructores, divididos en ba-
rrios y era obligatorio asistir a la guerra en caso de hombres.

Organización      
política

Señoríos que eran gobernados por dos vertientes: el primero era de tipo teocrático y el 
segundo de tipo monárquico, además de que tenía que ser de origen teotihuacano, maya, 
tolteca o zapoteco. 

Economía Agricultura, caza y comercio interior y exterior
Religión Varias deidades con influencia maya, Cosijo, dios del agua era el principal. Pitao Cozaana y 

Pitao Nohuichana representaban la dualidad. 
Ciudades                   

importantes
Monte Albán, Yagul, Teotitlán y Zaachila.

Aportaciones      
culturales

Arquitectura elegante, monumentos sagrados, arte cerámico, orfebrería fina, casas de ba-
jareque y edificios y obras hidráulicas. 

Características    
especiales 

Juego de pelota: los ganadores eran sacrificados; edificación de columnas en sus construc-
ciones; códices y calendarios; uso de la numeración maya

Desarrollaron obras magistrales en escultura y una 
arquitectura monumental caracterizada por imple-
mentar usos funerarios en edificaciones con otras 
finalidades, sobre todo religiosas. La influencia de 
deidades mayas en su cultura es lo que permite 

conocer actualmente los rasgos de estas, ya que 
recordemos que la zona de la cultura maya sufrió 
una desintegración que casi la extinguió. La reli-
gión, al igual que en la cultura maya, tuvo un peso 
enorme en la cultura y sus expresiones artísticas.

Cultura Mixteca 

Situación                
geográfica

Región occidental de Oaxaca e invadieron el Valle Central del mismo estado. 

Periodo Clásico y Postclásico 
Organización       

social
Clasista; compuestos por sacerdotes, guerreros, escribas, artesanos y campesinos. 

Organización      
política

Señoríos independientes y establecieron alianzas militares, matrimonios mixtos y pactos 
comerciales entre ellos y los demás pueblos cercanos. 

El arte mixteco prehispánico está ampliamente 
relacionado con la religión y el culto, algunas de 
las piezas más suntuosas estaban destinadas a los 
altares de los templos o para usos rituales. Sin em-
bargo, también hay otros objetos que fueron usa-

dos por la élite política y religiosa y que estaban 
destinados al disfrute cotidiano. Se caracterizan 
por una estética simple con adornos puntuales re-
ferentes a sus divinidades y a actividades cotidia-
nas. 

Cultura Purépecha o tarascos 

Situación              
geográfica

Región de Pátzcuaro, en el actual estado de Michoacán, también tuvieron presencia en Que-
rétaro, Guanajuato, Colima, Jalisco, Guerrero y Estado de México. 

Periodo Postclásico tardío 
Organización      

social
En torno al Cazonci o Irecha, quien era rey, jefe guerrero y sacerdote supremo, otros grupos 
eran nobles, los guerreros y sacerdotes, comerciantes, artesanos, campesinos, pescadores 
y esclavos. 

Organización     
política

Primero fue un gobierno único conocido como Tariacuri, después se organizaron en tres 
señoríos independientes. 

Economía Producción fabril en talleres artesanales; comercio activo mediante guerra; cobro de tribu-
tos; cacería, recolección de frutos, agricultura desarrollada y pesca. 

Religión Politeista; el principal era el dios del fuego, sol y guerra Curicaueri; Practicaban sacrificios 
humanos. 

Ciudades                 
importantes

Pátzcuaro; Ihuatzio; Tzintzunzan; Tingambato y Carapan. 

Aportaciones    
culturales

Edificios Yácatas; Escultura; Arte plumario; Orfebrería y metales preciosos ornamentales. 

Características 
especiales 

Primer imperio del occidente de México; Poderoso rival de los aztecas.

  Esta cultura compitió por mucho tiempo 
con la azteca, lo que le permitió desarrollarse eco-
nómicamente por medio de la comercialización de 
armas. Su cultura material muestra a personajes 
con aspecto de guerra aunque no necesariamente 
estén representados en armas. Se caracterizan por 
el uso de colores brillantes desde sus orígenes y 

en tiempos más recientes su cultura artesanal ha 
adoptado técnicas extranjeras en las que el uso 
de materiales coloridos se identifica con la cultura 
que actualmente se encuentra en diferentes zonas 
del país. 

https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
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Cultura Huasteca 

Situación               
geográfica

Costa del Golfo de México en Veracruz y Tamaulipas; en los estados de San Luis Potosí e 
Hidalgo.

Periodo Formativo, Clásico, Postclásico y Postclásico tardío. 
Organización       

social
Clasista; abarcaba desde sacerdotes hasta guerreros, el pueblo era la parte más baja de la 
organización. 

Organización       
política  

La mayor parte de su territorio eran “Señoríos”, donde la clase noble sacerdotal y los gue-
rreros establecieron alianzas con otros grupos a fin de mantenerse en paz. 

Economía Agricultura de temporal

Recolección de frutas y semillas

Pesca y caza
Religión Practicaban escenas rituales y no tenían una deidad en particular, consideraban al cosmos 

como un ente universal. 
Ciudades                   

importantes
Tollan, Ébano, Tamuín, Tanok y Yahualica.

Aportaciones      
culturales

Centros ceremoniales.

Sombreros cónicos

Abanico de plumas

Pectoral de conchas

Arete doblado en forma de gancho

Adornos semicirculares para la cabeza
Características    

Especiales
Centros cívicos y ceremoniales que dominaron en toda la región y en especial a la redondez 
de sus templos.

Aportaciones     
culturales

A diferencia de Tenochtitlán y otras ciudades, Tlaxcala no fue destruida después de la Con-
quista. También permitió a muchos tlaxcaltecas conservar sus nombres indígenas. Durante 
300 años de virreinato colonial de la Nueva España, los españoles en su mayoría mantu-
vieron las mismas condiciones hacia la cultura tlaxcalteca. Esto hace que se conserven gran 
parte de su cultura material.

Características    
especiales 

Los tlaxcaltecas nunca fueron conquistados por los aztecas, estos les permitieron mantener 
su independencia para que participaran con ellos en los rituales de guerra.

Tabla 12. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en 
línea] 2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Tabla 11. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en 
línea] 2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Tabla 13. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en 
línea] 2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

Se trata de una cultura que trabajó la ce-
rámica, sobre todo en dibujos café oscuro sobre 
fondo color crema, de forma ejemplar. Sus artícu-
los de uso cotidiano muestran diseños sintéticos, 
abstractos delineados en negro o rojo sobre el 

barro que junto con su trabajo escultórico y textil  
siempre tuvo una fuerte carga simbólica orientada 
a la religión y personalidades con poder político  
social. Su trabajo mural fue destacado de entre las 
demás culturas prehispánicas. 

Cultura Tlaxcalteca

Situación g. Actual estado de Tlaxcala
Periodo Se cree que entre los años 200 a. C. y 700, la civilización mesoamericana alcanzó su máximo 

esplendor 
Organización        

social
En la cabeza estaba el Tlatoani, seguido de la nobleza, guerreros y por último los campesi-
nos y pueblo en general. 

Organización     
política

Estructurados como federación, los tlaxcaltecas elegían a su líder supremo y emprendían 
las campañas de común acuerdo

Economía Tenencia de la tierra y principales cultivos; comercio local y tributos;
Religión Politeísta; El universo era dividido en dos mundos: uno horizontal y otro vertical. El horizon-

tal se extendía hacia los cuatro puntos cardinales, cada uno de los cuales estaba dominado 
por ciertos dioses. El vertical comprendía nueve inframundos y nueve paraísos.

Ciudades                    
importantes

Tlaxcala únicamente. Estaban rodeados de enemigos por lo cual también se les dificultaba 
el comercio al exterior. 

En esta civilización fue de las pocas que casi 
no se vieron influenciadas en su cultura material 
por las demás. El gran peso que tuvo en su día a 
día la muerte y la organización que desarrollaron 
del universo en diferentes planos se ve transmitida 
en su cultura material de la cual se conservan hoy 

varias referencias. Es interesante percatarse de 
cómo esta cultura que destacó por un aislamiento 
de las demás, comparte rasgos culturales con ellas, 
mostrando una unificación de conceptos mesoa-
mericanos en todo el territorio del actual México.  

Cultura Totonaca 

Situación                
geográfica

Centro de Veracruz, aunque su primer asentamiento fue en Puebla.

Periodo Clásico y Postclásico 
Organización       

social
Se componían principalmente por noble, artesanos, comerciantes, campesinos, recaudado-
res, una casta guerrera no muy amplia.

Organización      
política

Agrupaciones de 3 Señoríos llamadas alianzas con fines defensivos de invasores, especial-
mente Chichimecas, y su herencia del poder era por línea familiar, ya sea patriarcado o 
matriarcado. Establecieron casamientos convencionales.

Economía Agricultura temporal
Pesca y caza
Comercio entre los Señoríos 

Religión Politeísta. Sus divinidades eran Quetzalcóatl, Xichipilli a los que ofrecían sacrificios humanos
Ciudades                     

especiales
Tajín 
Zempoala
Papantla
Isla de los sacrificios
Yohualichan (Puebla)

Aportaciones     
culturales

Voladores de Papantla

Pirámides de los Nichos

Juego de pelota ritual

Plataformas escalonadas

Explanadas artificiales

Relieves sobre bloques de piedra
Características    

especiales
Ritual de los voladores de Papantla y la pirámide de los Nichos que simboliza el calendario 
civil Totonaco

Esta civilización resalta de las demás por su 
organización estrictamente militarizada, lo que le 
permitió ser una de las fuerzas armadas más po-
derosas de la época prehispánica. Es así como se 
puede entender su tendencia a desarrollar fuertes 
conceptos de guerra y una rica representación de 
deidades y símbolos de guerra en sus ciudades y 

herramientas. Al mismo tiempo, esta cultura guar-
daba una estrecha relación religiosa con otras cul-
turas como  la mexica, reflejándose en el amplio 
simbolismo religioso de toda su cultura material.

https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
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Cultura Chichimeca  

Situación              
geográfica

Zona norte de México, conocido como “Aridoamérica” por su poco desarrollo cultural. 

Periodo Formativo y Postclásico
Organización      

social
No definida, puesto que eran cazadores/guerreros, el mando lo ejercía el más hábil para 
dirigirlos, además de que era eminentemente de tipo patriarcal. 

Organización      
política

Se organizaban en torno a un sistema de patriarcado por regiones y eran semi sedentarios, 
pues solo se establecían por temporadas en las regiones fértiles para luego volver a emigrar 
al mismo lugar donde acostumbraban acampar. 

Economía Casi nula agricultura; cacería y recolección silvestre; invasiones y saqueos de donde se pre-
veían de alimentos en época de escases. 

Religión No tenían deidades, adoraban al sol padre y a la tierra madre.
Ciudades                 

importantes
Semi sedentario: Paquimé, La Quemada y Casas Grandes.

Aculturizado: Azcapotzalco, Texcoco, Huexotla y Coatlinchan.
Aportaciones     

culturales 
Pinturas en mapas de Tlotzin y Quinantzin; Pinturas rupestres en cuevas; los que se culturi-
zaron formaron varios señoríos independientes.

Características 
especiales 

Primer pueblo en crear un mestizaje, muchas culturas eran de origen Chichimeca.

               Localidades fabricantes 
de productos como herencia de 
estas culturas
Las artesanías y artículos promocionales de la cul-
tura mexicana son una muestra de nuestra vasta 
cultura material, cuando se visita una zona turísti-
ca, siempre encontraremos en o cerca de ésta al-
gún mercado, puesto ambulante, tienda especia-
lizada, que se dedique a la venta de este tipo de 
productos.

por igual en la decoración, ya sea de bordados, 
cerámicas, maques4, entre otros. (Turok. 1988:59) 
Los elementos que las culturas prehispánicas 
añadieron a sus creaciones siguen presentes en 
algunas de las artesanías originales y objetos pro-
mocionales de la cultura que se comercian en los 
puntos turísticos. 

 Esta relación directa del contexto espacial 
de la localidad con los objetos que genera es algo 
que debería estar intrínseco, sin embargo, desde 
hace décadas esta relación tradicional se está sus-
tituyendo con un lenguaje conceptual, gráfico y 
material de corte capitalista5.

 Lo rasgos, los materiales, los colores en 
los productos elaborados por localidades sin la in-
fluencia de la dinámica capitalista de consumo, se 
heredan por generaciones y los herederos la reci-
ben con satisfacción, se enorgullecen por preser-
var sus tradiciones.  Algunas veces surge de entre 
ellos una innovación en cuanto a formas o estilos, 
cambios que se adaptan a las circunstancias pro-
pias de la región, ya que como todo producto de la 
cultura, cambia con el hombre. El problema radica 
en que  actualmente se adaptan más a una mecá-
nica de consumo donde lo importante no es con-
servar el pensamiento ancestral heredado, sino 
comerciar con el mayor volumen de mercancía y 
ganancias. Se debe entender que la generación de 
productos que reflejen el pensamiento ancestral 
puede generar ganancias iguales o superiores a las 
que se trabajan actualmente en productos sin este 
pensamiento.  

 Casos como el anterior, son los tapetes de 
lana de Teotitlán y la alfarería de San Bartolo Co-
yotepec y Santa María Atzompa, donde el proceso 
de creación de estos productos no tiene un origen 
definido, aunque presuntamente es prehispánico 
y por lo tanto mantuvo una evolución local, lenta 
y sin alejarse de los conceptos ancestrales y mate-
riales disponibles. Sin embargo, hacia la segunda 
mitad del siglo XIX se comienzan a manifestar mo-

4 Trabajo artesanal en madera con acabado en laca.
5 El lenguaje conceptual, gráfico y material de estos productos se caracteri-
za por estar estandarizado, elimina todo rasgo que haga único a un produc-
to, siendo esta característica una de las más importantes en la artesanía y 
un aspecto deseable en el objeto promotor de la cultura.

Tabla 14. Elaboración propia con información Baños Santos, Juan Francisco. Las culturas antiguas de México, Las Culturas Prehispánicas. [Documento en 
línea] 2010 [Fecha de consulta: Septiembre 2016] Disponible en: https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf 

En esta última civilización la cultura material no desarrolló una gran relación con su pensamiento reli-
gioso debido al estilo de vida nómada que manejó. Su cultura material es estudiada actualmente por 
medio de sus armas y herramientas de caza, cuya configuración es sobre todo utilitaria, sin referencias 
de pensamiento religioso.

Como se puede observar en las tablas anteriores, 
cada una de estas culturas prehispánicas tuvo un 
impacto cultural digno de recordarse, una orga-
nización social bien establecida y periodos defini-
dos. Todas ellas sufrieron una fuerte desintegra-
ción con la llegada de los españoles, movimiento 
de colonización en el que en muchos casos se con-
sideraba como profano su pensamiento, religión 
y organización, llevando como consecuencia a su 
decadencia. Algunos pueblos lograron sobrevivir 
y a lo largo de la historia de nuestro país se han 
enfrentado a diversos problemas de toda índole, 
adaptándose al cambio y en muchos casos cedien-
do pasivamente. 

La cultura material que ellos fabricaban localmen-
te, se rescató a la par de algunos principios filo-
sóficos prehispánicos, que juntos configuran una 
cultura artesanal con características y tradiciones 
bien arraigadas en algunas localidades. Esta cultu-
ra material es una de las que más problemas ha 

enfrentado, especialmente desde la llegada del fe-
nómeno del consumismo y del capitalismo a nues-
tro país, que invariablemente repercute en la eco-
nomía y fabricación tradicional de toda localidad 
artesanal. 

En México tenemos una vasta cultura con orígenes 
prehispánicos que está sufriendo desde hace años 
una fuerte disminución en calidad y concepto. Es 
por esto que para los fines de este proyecto es ne-
cesario revisar que es lo que pasa en las localida-
des fabricantes de artesanías y objetos promoto-
res de la cultura como herencia de estas culturas.

Figura 31.Puesto am-
bulante de aretes y 
collares en la Ciudad 
de México, Cervantes, 
Javier. 2016 [Fotogra-
fía] Trabajo propio. 

 En el caso de las artesanías, estas se identi-
fican generalmente con la vida de las comunidades 
indígenas y ostentan, por lo tanto, una fuerte per-
tenencia ancestral, reconociendo en ellas raíces 
prehispánicas, aún en aquellas en que aparecen 
marcadas influencias externas. (Turok. 1988:57) 
Por el lado de los artículos promotores de la cultu-
ra mexicana, estos retoman algunos conceptos de 
la cultura en general para ofrecer productos con 
un contraste entre un lenguaje gráfico antiguo y 
materiales de vanguardia. Este es el caso del arte y 
pulseras que se venden en puestos ambulantes en 
diversas ciudades del país, en que se siguen respe-
tando las formas prehispánicas pero estas se con-
jugan con materiales nuevos. 

 La cultura material está siempre en función 
de los materiales disponibles para generarla, es así 
como los objetos se identifican con el paisaje de 
cuyo fondo proceden, pues en ellos alternan la 
maestría artesanal y la naturaleza del medio que 
los origina: flores, aves, otros animales y ambien-
tes rurales, son los elementos que se encuentran 

https://licfcobanos.files.wordpress.com/2010/02/culturas-de-mexico1.pdf
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dificaciones por la introducción de materias pri-
mas provenientes de unidades de producción de 
corte netamente capitalista; es decir, de objetos 
industriales en el mercado local que desplazan a 
los objetos artesanales: ollas de peltre y aluminio 
desplazan la cerámica y el barro; las cobijas y sa-
rapes de fibras sintéticas desplazan a los sarapes 
de lana; con la introducción de la electricidad, el 
uso de los focos sustituye a las lámparas de aceite 
y petróleo, los candeleros y velas se hacen inope-
rantes y hoy sólo se elaboran con propósitos de-
corativos o rituales. (Hernández-Díaz. 2005:323) 
El objeto promotor de la cultura se sirve de estos 
cambios para surgir, aunque a diferencia de esta 
connotación negativa en que los materiales y con-
ceptos originales se sustituyen por otros negativos 
para la esencia del producto, el objeto promotor 
busca un equilibrio entre estas dos premisas para 
lograr un producto digno con la sociedad y factible 
en el mercado.

Estos cambios son interpretados en muchos casos 
como una evolución que mejora la situación de las 
comunidades y en efecto ayuda de muchas formas 
al progreso social y económico. En contraste, es fá-
cil percatarse de que el precio de este progreso es 
en la gran mayoría de los casos, un abandono total 
de las tradiciones locales y del pensamiento ances-
tral para adoptar uno meramente económico, que 
al final del camino se traduce, por su origen y bajo 
costo, en objetos de mala calidad que no reflejan 
la vasta cultura mexicana.

Resulta increíble el pensar que México, un país 
con una cultura rica y sitios arqueológicos de re-
nombre internacional, permita perder una cultura 
material de origen ancestral, que puede ser tan re-
presentativa y de alta calidad como la cerámica de 
Japón o los tapetes de Persia. 

Dentro de un mundo que no deja de reinventarse 
cada día, para retomar la herencia cultural de la 
que se ha hablado, es necesario conocer al obje-
to desde la perspectiva nacional e internacional 
a través del tiempo, puesto que al analizar estos 
factores se puede entender su origen, los cambios 
que ha tenido y cómo se puede adaptar a esta me-
cánica. 

                De la tradición a la               
industrialización 
El interés institucional y privado por las artesanías 
y, por tanto, la reproducción de las formas artesa-
nales de producción debe entenderse también en 
función del consumo diferencial de los productos. 
(Novelo. 2007:48) Es así como se puede dividir la 
circulación de estos productos en dos esferas: 

Esfera para el consumo popular

-Amplias capas de población trabajadora de bajos in-
gresos del país

-Consumen aquellos productos que tienen precios 
menores que los productos similares industriales (me-
sas, sillas, alfarería, huaraches, instrumentos) que por 
ende están al alcance de su capacidad de compra, ya 
que si la industria produce más barato no se duda en 
consumir sus productos (la canasta del mercado o los 
morrales de Ixtle van dejándole el lugar a las bolsas de 
plástico, por ejemplo).

-También consumen productos suntuarios, en ciertas 
épocas del año; pero lo suntuario en el contexto de 
las clases subalternas con populares, se refiere al uso 
de cierta indumentaria o adornos para los cuales hay 
también producciones estacionales a cargo de espe-
cialistas en las localidades rurales o en barrios de las 
ciudades.

Figura 32. Elaboración propia con 
información de Las artesanías en 
México. Novelo, Victoria. Ciudad de 
México. Plaza y Valdes Editores. 200. 
Imágenes: Cazuelas artesanales. 
Recuperado de http://ntrzacatecas.
com/2015/05/19/exponen-produc-
tos-artesanales-de-mexico-y-ameri-
ca-latina/; Sillon artesanal. Recupe-
rado de http://articulo.mercadolibre.
com.ar/MLA-620314903-sillon-ar-
tesanal-reenvuelta-de-mimbre-su-
per-resistente-_JM; Silla artesa-
nal. Recuperado de http://www.
solostocks.com/venta-productos/
mobiliario-comedor/sillas-comedor/
sillas-de-comedor-con-asiento-arte-
sanal-de-enea-7806649; Huarache. 
Recuperado de http://vcca.galeon.
com/enlaces2669158.html; Artesa-
nía huichol. Recuperado de http://
www.proyecto40.com/programa/
detalles/nota/2015-09-02-13-57/
artesanias-mexicanas--tesoro-na-
cional/;  Cerámica Mata Ortiz. Re-
cuperado de https://corazonmexi-
co.wordpress.com/2013/05/10/
ceramica-de-mata-ortiz/; Árbol de 
la vida de Metepec. Recuperado de 
https://elrincondeyanka.blogspot.
mx/2015/04/arbol-de-la-vida-arte-
mexicano-de.html  

Esfera para turistas y clase alta

Los productos artesanales que se destinan al merca-
do turístico, tanto interior como exterior, circulan por 
la esfera alta y están dirigidos a los consumidores de 
elevados ingresos. Esto hace que la artesanía se trans-
forme de acuerdo a las pautas de consumo vigentes 
en el modo capitalista de vida y privilegia a la estética 
sobre la funcionalidad valorando el trabajo manual por 
oposición al industrial que lleva incorporado el objeto, 
elemento que resulta básico en su elección y que indu-
ce a su compra, que de la mano con el cumplimiento 
de estándares de calidad internacionales, le otorgan 
un  precio alto.
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 La percepción de los productos promoto-
res de la cultura por un lado como algo vergonzoso 
y por el otro como algo de alto carácter estético y 
económico, polariza a la demanda y evita que se 
consuman tantos productos como pudiera ser si 
sólo se tomará en cuenta la gran carga conceptual 
que una artesanía u objeto promotor de la cultura 
puede tener.  La relación que se entable con un 
producto de este tipo debe ser de respeto, orgullo 
y gran valor cultural, ya sea desde la mirada de un 
mexicano o de un extranjero. 

 Sumado a esto, es importante mencionar 
la dependencia que tiene el mercado de este tipo 
de productos de los norteamericanos, puesto que 
se han identificado claramente dos etapas en las 
que el descenso de las ventas ha sido considera-
ble, primeramente la Guerra del Golfo Pérsico en 
1991, segundo, el ataque a las torres gemelas en 
Estados Unidos el 11 de Setiembre del 2001, mo-
mentos que han permitido medir la dependencia 
de este mercado en relación al consumidor nor-
teamericano. Acontecimientos que como lo mues-
tra García Canclini, también han influido en las 
manifestaciones estéticas de los artesanos (2002: 
45) los cambios están unidos a las modificaciones 
a los patrones de consumo de los turistas, espe-
cialmente de los países europeos y de Estados 
Unidos. (Hernández-Díaz. 2005:324) De la misma 
manera, este fenómeno también se manifiesta en 
los objetos industriales promotores de la cultura 
mexicana. 

 A pesar de lo anterior, lo significativo es 
la forma en la que de algunas ramas consiguen 
adaptarse a las nuevas circunstancias, ya sea mo-
dificando su producto o cambiando el propósito 
de su trabajo, por ejemplo de objetos utilitarios 
a ornamentales, lo que sucede especialmente en 
la alfarería y en el tejido de tapetes, convertidos 
ahora prácticamente en productos ornamenta-
les. En otros casos, los artesanos han cambiado 
los diseños o inventado nuevos usos: la elabora-
ción de lámparas entre los alfareros de Atzompa, 
o entre los tejedores de Teotitlán, de servilleteros, 
bolsas de mano, cinturones y portafolios (Hernán-
dez-Díaz. 2005:324) son algunos ejemplos de esto. 

 Por otra parte, el incremento sostenido de 
la demanda de estos productos está propiciando 
un proceso de acumulación que a su vez está dan-
do lugar a una más pronunciada diferenciación so-
cial, tanto al interior de la localidad artesana matriz 
como en aquellas donde se contrata a los trabaja-
dores, tal como es el caso de Teotitlán, donde han 
surgido talleres que emplean a varios tejedores, 
promoviendo una diferenciación interna, donde 
antes se contaba con una población relativamente 
homogénea en términos socio económicos.  Aho-
ra la mayoría de los tejedores se han convertido 
en empleados asalariados de artesanos prósperos 
que lograron impactar un mercado nacional y ex-
tranjero con versiones de tapetes de mejor cali-
dad y más sofisticados. Situación que se repite en 
Arrazola y Ticajete donde los artesanos se están 
dedicando más bien al pulido y decorado de piezas 
rústicas que son esculpidas realmente por los ar-
tesanos de San Pedro Taviche. Igualmente ocurre 
con los productos tejidos a mano por las mujeres 
de San Juan del Río que producen insumos que uti-
lizan los artesanos de Mitla para la elaboración de 
la ropa llamada típica. (Hernández-Díaz. 2005:326)

 Dentro de esta mecánica de cambio en la 
fabricación de los objetos promocionales de la cul-
tura y las artesanías surgen dos categorías relativa-
mente nuevas para estos productos: las artesanías 
semi-industrializadas y los “mexican curious”. 

 Las artesanías semi-industrializadas gene-
ralmente las cultivan personas pertenecientes a 
determinado nivel social, de posición económica 
media, que aprenden en escuelas especializadas 
de artes y oficios sujetas a métodos académicos. 

Es así como más tarde establecen un taller con ins-
trumentos mecánicos de simple manejo cuya fun-
ción es habilitar los materiales y moldes que sirven 
de base a la manufactura de las piezas. Los traba-
jadores dependen económicamente de su produc-
ción, que ejecutan de manera regular y constan-
te. Ejemplos de esto son los faroles y lámparas de 
vidrio soplado dentro de un armazón de hierro o 
los objetos modernistas de papel maché. (Turok. 
1988:58)

 Los “mexican curious” que presumen ser 
artesanía, son productos sin historia, híbridos y de 
mala calidad; feos por carecer del alimento básico, 
indispensable, es decir, elementos estéticos que 
contienen una educación del pensamiento, del co-
razón y de las manos que se mueven discretamen-
te para producir algo armonioso que produce gozo 
a la vida cotidiana. (Turok. 1988:60)

 La venta de este tipo de artículos de baja 
calidad conceptual y material se intensifica debi-
do a varios factores, el más frecuente en nuestro 
país es el programa gubernamental de los  Pueblos 
Mágicos6, en los que se imprime huella en diversos 
acontecimientos sociales, incluso en aquellos que 
en principio no se encuentran vinculados con el tu-
rismo. (Hernández, 2015:190) 

 Los cambios que se registran dan cuenta 
de la transición de una sociedad nacionalista, de 
valores decimonónicos a una sociedad de consu-
mo típica de los principios del siglo XXI. El despla-

6 Un pueblo mágico es una localidad que, a través del tiempo y de la moder-
nidad, ha conservado su valor y herencia histórico-cultural y la manifiesta en 
diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible (Diario 
Oficial de la Federación, 2014)

“Hay, sin embargo, algunas producciones 
que circulan entre estas dos esferas, por lo 
que no es posible decir que los canales de 
comercialización y los lugares de venta sean 
rígidamente exclusivos en términos de clase. 
Los productos de la alfarería, cerería y algu-
nos textiles son los ejemplos más comunes. 
A los tianguis locales o regionales, a las fe-
rias, a los días de plaza, a las grandes tien-
das del pueblo, puntos de venta clásicos de 
los expendios de artículos que circulan por 
la esfera baja, acuden también miembros 
no populares de la sociedad, sin contar a los 
turistas. Lo contrario es menos cierto; las 
grandes tiendas tipo Samborn´s, museos o 
casas de la cultura que venden artesanías, 
generalmente no cuentan entre sus clientes 
habituales a los campesinos o artesanos; los 
precios los ahuyentan. Tampoco se acercan 
a esas tiendas otros sectores sociales: para 
quienes han salido de las filas campesinas y 
especialmente indias, y han pasado a vivir 
en pequeñas o grandes ciudades como tra-
bajadores de la industria, en las escuelas o 
en los servicios de todo tipo, vestirse, comer 
o cocinar a la usanza pueblerina les resulta 
vergonzoso por atrasado y porque les re-
cuerda demasiado la miseria que los empu-
jó a convertirse en miembros urbanos de la 
sociedad. Es el modo burgués de consumo y 
no el subalterno, el modelo práctico al que 
aspiran, por más que puedan seguir partici-
pando de su cultura de origen en otras esfe-
ras de la vida como pueden ser la religiosa 
o el ritual doméstico asociado al ciclo de la 
vida.” (Novelo. 2007:50). 

Figura 33 y 34. Tapetes otomíes ornamentales. 
2004, [Fotografía] Recuperado de http://tapetes-
temoaya.com/otomi.html 

http://tapetestemoaya.com/otomi.html
http://tapetestemoaya.com/otomi.html
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zamiento que es el símbolo característico de la ciu-
dad, da cuenta de una transición entre los valores 
éticos y aquellos del capitalismo actual, donde lo 
bonito se valora más que lo bueno. El valor local 
pasa de ser único a ser parte de una serie. El lugar 
que lo alberga, donde se forjó y al cual benefició, 
es hoy en día algo semejante a una franquicia en 
la que se promueve la estandarización, que puede 
resultar en la pérdida de la diversidad. Cuando un 
lugar se convierte en un objeto de consumo, entra 
en el ámbito del diseño, de las etiquetas, de la pro-
ducción y de la promoción. Los emblemas siguen 
una lógica mercantilista, en la cual el patrimonio 
es útil para generar ganancias en el marco de la 
sociedad capitalista, y eso no necesariamente im-
plica un desarrollo local. (Hernández, 2015:195)

 Es precisamente este fenómeno de estan-
darización en las artesanías y objetos promotores 
de la cultura, que estos artículos están perdiendo  
su carga nacionalista y orígenes ancestrales a una 
velocidad creciente a medida que avanza el capi-
talismo. En palabras de Rosa M. Ávila “Es impor-
tante remarcar que en los últimos años las artesa-
nías mexicanas, principalmente las indígenas, han 
sufrido la invasión de productos de importación 
sobre todo procedentes de Asia, que han venido a 
desplazarlas, porque son de menor costo aunque 
por supuesto de menor calidad y sin la autentici-
dad que caracteriza las artesanías y objetos tradi-
cionales. (Ávila, 2007:58)

 Ahora bien, es importante mencionar un 
fenómeno nacional que pertenece a la corriente 
capitalista y que perjudica aún más a la fabricación 
tradicional de artesanías y objetos promotores de 
la cultura. Como ya se ha mencionado, la gran ma-
yoría de estos artículos se fabrican actualmente 
con base a las exigencias y gustos de los compra-
dores y vendedores finales, estos personajes son 
los primeros en promover el producto como “tra-
dicional” como si fuera una virtud inequívoca a los 
objetos que comercian, que como ha constatado, 
están muy lejos de serlo. 

 Así es como nos encontramos con casos 
documentados como el de la producción de figu-
ras talladas en madera en Arraloza y Tilcajete, que 

aunque son de historia reciente (no más de 200 
años), en los folletos que utilizan para la promo-
ción de estas localidades se expone que se trata de 
una tradición centenaria de los zapotecos. “En am-
bos casos los habitantes de estas localidades no se 
identifican como indígenas ya que todos ellos son 
hablantes monolingües del español. Sin embargo 
ahora las representaciones de la zona arqueológi-
ca de Monte Albán sirven para asociarlos con una 
tradición”. (Hernández-Díaz. 2005:327)

 Este tipo de modificaciones en el quehacer 
de una localidad, donde con fines económicos se 
generan presuntas artesanías, es sólo uno de los 
múltiples fenómenos de como las comunidades 
responden al capitalismo, otros tales como la pre-
ferencia de los jóvenes por aprender la lengua in-
glesa en vez de su indígena de procedencia, nos in-
dican una necesidad de progreso de los artesanos 
que no ven en su contexto inmediato. Identifican 
el progreso como el abandono a sus costumbres, 
viendo a estas últimas como un obstáculo para 
sobresalir. Esta concepción del mundo resultará 
invariablemente en hibridación y creación de nue-
vas tradiciones, pero no debe dejarse de lado la 
importancia que tienen los orígenes de las comu-
nidades, el respeto que se les debe dar y el orgullo 
que se debe manifestar por pertenecer a una cul-
tura antigua, rica y única en muchos sentidos.

 El ciudadano global debe guardar perte-
nencia con su lugar de origen y enaltecer sus ma-
nifestaciones culturales, de otra forma no tendrá 
recursos para comprender un mundo que jamás 
deja de cambiar. 

                 El productor hoy

La decadencia de intermediación en la 
circulación de productos artesanales es tan 
grande y son tantas las vías que se ejercen 
contra los productores, sobre todo los más 
alejados de la modernidad, para exprimirles 
al máximo más productos por menos precio, 
que de hecho el capital comercial tiene un 
comportamiento industrial cuando los inter-
mediarios desarrollan el sistema de traba-
jo-domicilio. De esta manera, los producto-
res aparentemente trabajan por su cuenta, 
se dicen incluso trabajadores independien-
tes, y así aparecen en los censos, lo que for-
talece un sentimiento individualista, pero, 
en realidad, están totalmente subordinados 
y explotados por el capital, aunque éste no 
haya intervenido en la base técnica ni en las 
relaciones dentro del proceso de trabajo. 
(Novelo. 2007:51)

 Este sistema de trabajo en el que el inte-
grante de comunidades indígenas es presionado 
por los intermediarios a un nivel de explotación, 
resulta en productos sin esencia ancestral, además 
la retribución económica que obtienen por su la-
bor es siempre baja en relación al precio de horas 
hombre que se invierten, de manera que no queda 
tiempo para cultivar el pensamiento ancestral que 
heredaron de sus ancestros y consecuentemente 
se pierde de generación en generación. En el caso 
de los objetos promotores de la cultura se tienen 
otras variables, en su producción se busca el tra-
bajo bien renumerado y justo hacia la posible coo-
peración con el artesano (si la hay), mientras que 
la producción industrial labora bajo estándares de 
calidad y producción que evitan la explotación y 
maximizan los tiempos. 

 Obedeciendo a la mecánica capitalista de 
mayor cantidad y menor calidad, el sistema de co-
mercialización que usan los artesanos actualmen-
te consta de un volumen elevado de mercancías 
producido semanalmente, que se canaliza ya sea 
por un mayorista revendedor que adquiere toda 
la producción, o bien, uno de los integrantes del 
taller sale a vender al mercado más cercano de 
su hogar el día de plaza. El segundo caso, notoria-
mente tradicional, aunque genera más ganancias 
para el artesano, requiere aún más de su esfuerzo 
y no garantiza que regrese a su localidad con ga-
nancias, es por esto que la venta a mayoristas, que 
compran casi al costo, es la práctica más frecuen-
te. Es esta situación la que le da al trabajo entre el 
artesano y el diseñador ventaja, puesto que para 
crear un objeto industrial promotor de la cultura, 
ambas partes trabajan bajo un ambiente justo evi-
tando la explotación de alguna de las partes a tra-
vés del trabajo cooperativo. 

 Dentro de este contexto surge a recientes 
fechas una estrategia para los artesanos: la apari-
ción de firmas, por medio de estas, “los artesanos 
más destacados contribuyeron a crear nuevas es-
pecializaciones, nuevas alternativas en las formas, 
nuevas concepciones estéticas y nuevas produc-
ciones que revitalizaron el comercio local y con el 
exterior.”  (Hernández-Díaz. 2005:329)

Figura 35. Cartel de la 
octava expoventa de 
alebrijes en San Mar-
tin Tilcajete. 2015, 
[Fotografía] Recupe-
rado de https://www.
travelbymexico.com/
blog/17286-8va-ex-
poventa-de-alebri-
j e s - s e m a n a - s a n -
ta-en-san-martin-til-
cajete/ 

“Aunque es verdad que la talla de made-
ra de estos pueblos es más antigua que los 
actuales objetos comúnmente conocidos 
como alebrijes, también es cierto que los an-
tecedentes más remotos de esta práctica no 
rebasan el medio siglo y no necesariamente 
forman parte de una práctica colectiva, sino 
de una iniciativa individual, pero que el éxito 
y una demanda generalizada produjeron una 
nueva tradición que poco a poco se constru-
ye discursivamente como parte inherente a 
la localidad. Esto sucede también con aque-
llos objetos con mayor tradición como es el 
caso de los tapetes tejidos en Teotitlán o los 
objetos de barro de Atzompa o Coyotepec 
o las que fabrican en sus telares las muje-
res Huaves o Mixtecas”. (Hernández-Díaz. 
2005:327)

https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/
https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/
https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/
https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/
https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/
https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/
https://www.travelbymexico.com/blog/17286-8va-expoventa-de-alebrijes-semana-santa-en-san-martin-tilcajete/


7776 Sol de Viento - Promoción de la cultura mexicana hoy Sol de Viento - Promoción de la cultura mexicana hoy

 Es así como hoy algunos artesanos se ven a 
sí mismos como creadores y refuerzan esta afirma-
ción con su signatura en las piezas producto de su 
ingenio. Aunque muchas veces estas modificacio-
nes se ajustan al modelo capitalista, las piezas ge-
neradas en esta mecánica sí guardan relación con 
el pensamiento y materiales tradicionales, puesto 
que estas características son las que se buscan en 
un producto de marca que presume ser artesanal. 
Encontramos en este caso el equilibrio entre los 
conceptos ancestrales del objeto cultural y los in-
tereses comerciales de la economía actual.

 Las transformaciones que sufren los pro-
ductos promotores de la cultura forman parte de 
los cambios que sugieren los mismos compradores, 
que en ocasiones son también personajes que pro-
vienen de instituciones oficiales. Son ellos los que 
también han ayudado a moldear criterios como el 
de que las artesanías tienen que ser hechas con 
productos naturales, siendo así como se exige o 
sugiere a los artesanos que empleen materias pri-
mas silvestres. Los cambios observados, se dan en 
la organización del trabajo, en las materias primas, 
en los estilos de los diseños. Pero estas modifica-
ciones tienen ciclos y lo que en un momento deja 
de ser atractivo puede resurgir más tarde como un 
diseño “original” o tradicional. Así, citando de nue-
vo el caso de Teotitlán, los tapetes que antes fue-
ron elaborados en dos partes porque los telares no 
eran lo suficientemente grandes para elaborar el 
tapete en una sola pieza, son ahora considerados 
las piezas tradicionales y en algunos casos codicia-
dos por coleccionistas. Lo mismo sucede con los 
diseños en la costa, donde los mascareros están 
tratando de que sus trabajos luzcan como si fue-
ran antiguos porque así son mejor apreciados y 
adquieren más valor. (Hernández-Díaz. 2005:330).

 En pocas palabras, la necesidad de objetos 
que comuniquen la cultura mexicana en zonas tu-
rísticas produce una gran cantidad de productos, 
por un lado tenemos a aquellos de baja calidad y 
en tamaños y diseños adecuados para los turistas 
que viajan en avión, que en la gran mayoría de los 
casos cumplen con las características de las llama-
das “mexican curious”. Pero también se observa 
el surgimiento de otros productos, ya no popula-

res, en los talleres de artesanos/diseñadores que 
aprendieron su oficio en escuelas y hasta se espe-
cializaron en el extranjero en talleres mundialmen-
te famosos (Novelo. 2007:47). Los productos que 
estos últimos generan se comercian equilibrando 
el pensamiento ancestral mexicano y las necesida-
des del mercado actual.

 Por último, vale la pena señalar que la pro-
ducción industrial ha sido una condicionante inva-
riable en la labor del productor actual, pues la pro-
ducción artesanal ha modificado materias primas 
y auxiliares; por ejemplo, el acrylan ha sustituido 
a la lana, el nailon, el algodón; la anilina a los pig-
mentos naturales, el pegamento líquido a la cera 
de Campeche (Novelo. 2007:48). Esta transforma-
ción es resultado de una industria que también ha 
monopolizado bosques y metales, ha destruido 
fuentes de provisión de pigmentos naturales y ha 
puesto trabas de precio a muchos materiales que 
los artesanos requieren. Estas modificaciones son 
en muchos casos irreversibles, por lo tanto, para 
bien o para mal, es necesario que artesanos y dise-
ñadores encuentren la forma de expresar el pen-
samiento ancestral con los materiales que tengan 
a la mano, cuidando que su implementación no 
demerite el concepto del producto. 

 En conclusión, se ha podido observar que 
las circunstancias en las que se desarrolla el pro-
ductor de objetos promocionales de la cultura 
actualmente dificultan enormemente una labor 
noble y que cumpla con los parámetros para en-
casillarla en lo “tradicional”, los cambios a nivel 
mundial afectan invariablemente hasta a las locali-
dades más aisladas, el reto para lograr un produc-
to que cumpla con los requerimientos culturales 
prehispánicos y con los parámetros de calidad del 
mundo globalizado está en darle al objeto el valor 
que merece, que aunque no necesariamente sea 
calificado como tradicional, sí transmita el pensa-
miento y lenguaje prehispánico. 

                Panorama del mercado 
Los clientes mexicanos de mercados de compras 
y recuerdos al viajar son, en un 31% universitarios 
y profesores, y en un 26%, profesionistas; el 65% 
de los clientes nacionales e internacionales buscan 
objetos tradicionales, el 20%, únicos, y el 15%, di-
ferentes. El 60% de los clientes compra artesanías 
como objetos de decoración y el 70% se fija en el 
precio; la calidad interesó al 75% de los compra-
dores. 

 En cuanto al mercado exterior, la expor-
tación de estos productos en los últimos años no 
ha significado más del uno o 2% del total de ex-
portaciones y desde los fines de los años setentas 
se encuentra estancada; la competencia con los 
productos africanos y asiáticos es fuerte y los paí-
ses desarrollados tienen a sus propios artesanos y 
talleres modernos produciendo internamente los 
objetos que más demanda tienen: cerámica y tex-
tiles. (FONART. 1981)

 El nuevo consumo de estos productos, 
especialmente de los tradicionales, ha implicado 
también un distinto discurso y por consiguien-
te, un nuevo significado. Consumir lo “popular” 
lleva implícita una expropiación, una máscara no 
se compró para usarla en un baile religioso o de 
carnaval, sino como decoración de interiores; un 
huipil que vista una profesionista urbana es una 
prenda que ya nos sirve como símbolo de identi-
dad étnica, sino de profesión o inclinaciones. La 
relación que se entabla con el objeto no es igual 
a la que tenía el productor con el mismo; la apro-
piación es distinta y la expropiación tiene lugar no 
sólo porque ciertos valores fueron convertidos en 
mercancías y circula dos en el mercado capitalis-
ta, sino porque el símbolo de algunos productos, 
inteligible sólo dentro del contexto cultural donde 
se produce la máscara o el huipil, se vuelve inope-
rante en el consumo. (Novelo. 2007:49). He aquí la 
importancia de un objeto promotor de la cultura 
que retome los conceptos del pensamiento arte-
sano y de la cultura mexicana para que por medio 
de un lenguaje moderno pueda agradar a los mer-
cados actuales, ajustándose a su estilo de compra. 

               Puntos de venta 
Como se ha observado, el punto de venta es cru-
cial para que un producto artesanal o promotor de 
la cultura sea valorado como bueno o malo. Los 
sitios en que los turistas y viajeros tanto naciona-
les como extranjeros encuentran estos artículos se 
dividen en tres grandes rubros:

Museos. 

Debido a los atractivos que ofrecen y su locali-
zación generalmente accesible para los turistas, 
albergan sin excepción una tienda donde se co-
mercian recuerdos o artículos con referencia al 
atractivo visitado y en muchos casos para la pro-
moción de la cultura, como artesanías o productos 
adaptados con motivos artesanales o simbólicos. 

Tiendas especializadas

Aquellas edificaciones dedicadas exclusivamente a 
la venta de artesanías y/o recuerdos para los vi-
sitantes de la localidad, en este rubro también se 
incluyen a los mercados de artesanías oficiales  o 
aquellos que concentran un sobresaliente número 
de artesanos caracterizados todos ellos por tener 
permiso de venta ante las instancias legales.

Puestos ambulantes y tiendas no espe-
cializadas

Todo puesto ambulante que venda este tipo  de 
productos o bien aquellos lugares como restauran-
tes que vendan un poco volumen de estas mercan-
cías. 

 

 En el caso de los puestos ambulantes, en-
contramos que en la división del trabajo se reco-
nocen virtudes y se instrumenta un sistema de ca-
pacitación interna; se delegan tareas, hay quienes 
se encargan de salir de la comunidad y comercia-
lizar los productos por ejemplo las mujeres viudas 
y solteras mayores, mientras que otras se ocupan 
de la producción en las comunidades. (Hernán-
dez-Díaz. 2005:328) Es por esto que casi siempre 
se ve a mujeres mayores vendiendo los productos.
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 El punto de venta influye en la percepción 
de los compradores potenciales invariablemente, 
siempre se tendrá en la mente de estos consumi-
dores una imagen personal de lo que representan 
para ellos las artesanías y los objetos promotores 
de la cultura, es por esto que resulta conveniente 
hablar sobre la apreciación general que se tiene de 
estos productos.

            Apreciación de los obje-
tos promocionales por turistas 
nacionales y extranjeros

Los turistas nacionales perciben a las artesanías 
de forma diferente a los extranjeros, en general 
se puede hablar de cierta fascinación por aquellas 
piezas que tengan complejidad o en las que los tu-
ristas se identifiquen de alguna forma.

 El fenómeno de admiración por aquellos 
productos que muestran la cultura mexicana en 
nuestro país es reciente y hay que relacionarlo al 
hecho de que la producción industrial convierte en 
masa a todos los consumidores y se hace necesa-
rio, para una burguesía que busca diferenciarse, 
la búsqueda de lo distintivo, lo individual, lo ma-
nual que tiene un sentido artístico; en el caso de la 
burguesía mexicana que colecciona artesanías, su 
selección tiene, además, connotaciones naciona-
listas. (Novelo. 2007:46)

 Esto es un punto a favor para las artesanías 
de nuestro país, puesto que entre más apegadas 
estén a los conceptos y pensamiento prehispánico, 
exclusivo a las sociedades mesoamericanas, más 
diferentes serán de otros productos a nivel nacio-
nal e internacional. Los turistas internacionales, 
como se ha comentado en varias ocasiones a lo 
largo del presente proyecto, buscan un lugar dife-
rente a lo que conocen, en muchas veces dejándo-
se llevar por la temática del turismo de playa, co-
nociendo de paso a una cultura prehispánica rica 
en elementos y que los cautiva entre más se su-
merjan en ella. Los objetos que puedan encontrar 

para adquirir en las zonas turísticas deben obede-
cer también a esta mecánica de novedad exclusiva 
apegada a los conceptos espirituales y materiales 
típicos de la región. 

 Anteriormente se ha hablado de como 
la mecánica de consumo capitalista ha afectado 
de varias formas al artesano y a su producto, sin 
embargo, también es necesario esclarecer que 
el cambio en la cultura material mexicana es un 
proceso inevitable e irreversible, que no necesa-
riamente debe traducirse en decadencia de la cul-
tura típica, hay diversos ejemplos en que la cultura 
mexicana se ha beneficiado de la intervención de 
la globalización. Se puede mencionar, por ejemplo, 
las alfombras de Temoaya. “Se trata de una arte-
sanía que si bien no tiene un origen prehispánico, 
si retoma el lenguaje gráfico de la región pero lo 
comunica por medio de lana australiana y técnica 
persa.”  (INAH, SEP.1987: 68) La suma de estos tres 
elementos produce maravillosas alfombras que 
compiten a nivel internacional al mismo tiempo 
que enaltecen rasgos de nuestra cultura. 

 La comercialización de este tipo de pro-
ductos, resultado de una suma de elementos que 
respeta a la cultura, es un esfuerzo contra la co-
mercialización de productos alejados de ella cuya 
finalidad es meramente comercial. Estos produc-
tos son apreciados por turistas internacionales y 
al encontrarse estos inmersos en un ambiente 
donde las supuestas artesanías son cada vez más 
parecidas unas a otras debido a su poca origina-
lidad y fabricación industrial, los productos legíti-
mamente concebidos con pensamiento ancestral 
prehispánico, sin descuidar nunca a la calidad de 
talla internacional, brillan entre la oferta para ser 
un producto único. 

 Ahora bien, respecto a los turistas nacio-
nales, con ellos suceden dos fenómenos, uno muy 
similar al mercado internacional y otro comple-
tamente diferente. De un lado, tenemos que la 
apreciación honesta de las artesanías del país de 
origen “no es un fenómeno extendido; se restringe 
por un lado a los sectores “cultos” que gustan del 
arte, que conocen mundo y les atrae la “moda ét-
nica”  de la revistas internacionales de decora-

ción y ropa y, por otra parte, a categorías sociales 
como los intelectuales que –como sus precursores 
revolucionarios-descubren que los indios constitu-
yen nuestras raíces o son lo único en donde po-
demos encontrar manifestaciones de resistencia a 
la modernidad que muchas veces se identifica con 
una oposición consciente al capitalismo”. (Novelo. 
2007:47)

 Esto ya es un problema para el mercado 
de artesanías y objetos promotores de la cultura, 
puesto que actualmente se está produciendo para 
compradores que buscan sólo diferenciarse de los 
demás. Esto tiene una fuerte relación con el mer-
cado internacional, donde el producto vale sólo 
por el hecho de ser diferente al general.

 Por el otro lado, tenemos a otro gran sector 
de la población, al que las artesanías les parecen 
de mal gusto, ridículas y fueras de moda. “Para la 
burguesía con la mirada y los ahorros situados en 
Estados Unidos, la razón es obvia, y para los miem-
bros de las clases populares urbanas, lo indio, lo 
campesino, se ubica en los últimos escalones de 
la jerarquía social, ¿por qué imitarlo? Expresando 
una concepción mucho más arraigada, por anti-
gua, en la conciencia colectiva que la que dio a luz 
el nacionalismo revolucionario. El indio como sig-
no de retraso o como causa de la inferioridad del 
país, tiene más de cuatro siglos de antigüedad; el 
indio como ciudadano y artista es una concepción 
apenas en pañales. (Novelo. 2007:47)

 El objeto promotor de la cultura para el 
mundo actual debe de encontrar un equilibrio 
entre el concepto, pensamiento ancestral y mate-
riales regionales, que a su vez deberá cumplir con 
los estándares de calidad y formas de comercia-
lización modernas. Para la conceptualización de 
un objeto promotor de cultura debe amalgamar-
se el pensamiento del artesano y del comprador, 
puesto que si sólo se considera la perspectiva del 
artesano, se obtendrá un producto con identidad 
mexicana, pero difícil de comercializar. Si se toma 
en cuenta solo al segundo, el resultado será un ob-
jeto comercial más, cuya vida en el mercado de-
penderá de la moda vigente. 

             Gestión del producto        
artesanal 
Ante el difícil escenario que enfrentan actualmen-
te las localidades generadoras de artesanías y ob-
jetos para la promoción de la cultura prehispánica, 
el gobierno ha atendido a sus necesidades, con el 
objetivo de apoyar a artesanos de alguna u otra 
forma. Estos programas de apoyo aseguran un óp-
timo desarrollo para los fabricantes de este tipo de 
productos, aunque muchas veces la realidad de los 
artesanos dista de los objetivos de estas propues-
tas. A continuación se presenta una clasificación 
de estos apoyos, con la intención que tiene cada 
uno. (Ávila, 2007: 46)

Concurso de artesanías. 

La organización de concursos de arte popular per-
mite estimular, mediante el otorgamiento de pre-
mios en efectivo, la creatividad de los artesanos 
del país. Las modalidades de los concursos son: lo-
cales, estatales, regionales y nacionales, y abarcan 
todas las ramas de producción. El programa anual 
de concursos considera los objetivos de preserva-
ción de técnicas, de impulso a las capacidades ar-
tísticas de los artesanos, y promueve la igualdad 
de género.

Capacitación y asesoría técnica a            
artesanos. 

Están enfocados a mejorar la calidad y el diseño de 
la producción artesanal para adaptarla a las nece-
sidades y requerimientos del consumidor. Las ase-
sorías tienen los siguientes objetivos:

A) Mejorar técnicamente el producto de tal mane-
ra que le permita competir en los mercados nacio-
nal e internacional.

B) Mejorar los diseños de los productos para res-
ponder a la demanda de los mercados emergentes, 
entre los que se encuentra el turismo, sin perder 
los elementos esenciales de su origen tradicional.

C) Aprovechar las experiencias de los grupos de 
producción en el uso de herramientas y equipo.
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Para el logro de estos objetivos, el FONART trabaja en dos líneas de acción principalmente:

A) Un programa para la conservación de recursos no renovables y la sustitución del plomo en la alfare-
ría, mediante acciones de capacitación y asesoría, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los 
alfareros mexicanos, propiciar el uso de pinturas y esmaltes cerámicos sin plomo, así como estimular la 
comercialización de productos alfareros sin plomo.

B) La creación de centros de diseño con el propósito de vincular a los artesanos con el sector productivo 
mediante el reforzamiento de la creatividad y el perfeccionamiento del diseño, con apoyo de profesio-
nistas en el área y a través de la coordinación institucional. 

Figura 36. Elaboración propia con base a la información de ÁVILA, Rosa Mayra. Turismo cultural en México, alcances y perspectivas. Ciudad de México. Trillas. 
2007.                                                           
 La constante intervención de las organizaciones de gobierno ha permitido dar pasos significati-
vos en la defensa de las artesanías y objetos para la promoción de la cultura sin los cuales sería difícil 
entender el cambio estético de los productos, puesto que como se ha observado, se modifica para adap-
tarlo a los consumidores. Este panorama suena prometedor de no ser porque, como se ha estudiado an-
teriormente en el presente capítulo, la mayoría de los consumidores de artesanías en puntos turísticos 
son extranjeros. 

 Es así como se puede apreciar a nivel nacional la transformación que han tenido desde hace años 
los objetos artesanales, puesto que actualmente la mayoría de estos productos buscan atender un mer-
cado con intereses financieros y ya no el ser productos utilitarios de consumo local o regional. 

 Tal es el caso de la intervención de expertos académicos en alta costura en los productos que 
actualmente producen mujeres indígenas en Oaxaca (Hernández-Díaz. 2005:328). O también el de la 
intervención de especialistas en cerámica y tallado de madera para lograr como resultado de trabajo 
artesanal un producto para mercado capital. 

 En la mayor parte de los casos se ha demostrado una desigual participación del artesano, al que 
no le es permitido opinar respecto a la configuración de su misma creación, separándola de los concep-
tos que debiera de tener por el hecho de ser artesanal y desarrollarse en un contexto muy específico. 

El resultado es un producto “resultado del interés 
de las instituciones que dan su apoyo a artesa-
nos, interesadas por los productos y por su posi-
ble proyección personal en el mercado turístico o 
del arte. Siendo así como las artesanías se han ido 
construyendo y transformando bajo la influencia 
de distintos artistas o académicos, principalmente 
en función del gusto de los consumidores de ám-
bitos urbanos.” (Hernández-Díaz. 2005:328)

 De la mano con este trágico panorama, 
también se encuentran las demandas de organi-
zaciones indígenas hacia las instituciones que les 
ofrecen su ayuda. “En ellas vemos que aun cuando 
las instancias de gobierno reclaman para sí el reco-
nocimiento de ser las principales promotoras de la 
producción artesanal, lo que en realidad sucede es 
que las artesanas tienen que aprovechar y poten-
ciar esa asistencia para hacer frente a las desven-
tajosas condiciones en las que comercializan sus 
productos”. (Hernández-Díaz. 2005:329)

 Los productores de artesanías y objetos 
promotores de la cultura viven, en su mayoría, en 
condiciones precarias, sin embargo, esto no mer-
ma su creatividad, sino que además de resolver sus 
problemas inmediatos también encuentran la for-
ma de generar nuevas formas de trabajo, este es el 
impacto social que tienen los objetos promotores 
de la cultura: a la vez de promover y enaltecer los 
valores e ideología de una localidad determinada, 
representan una fuente económica, en muchos ca-
sos la única disponible, para mejorar la situación 
de dicha localidad. 

 Actualmente los artesanos se encuentran 
en una situación crítica, puesto que generan ob-
jetos de gran valor cultural y trabajo manual, pero 
que difícilmente son retribuidos justamente. En 
palabras de Jorge Hernández Díaz:

…La actual situación de los artesanos es 
contradictoria; por un lado escuchamos un 
discurso oficial que se vanagloria de la ri-
queza artesanal y su recuperación técnica, 
mientras que por otro lado los artesanos se 
encuentran insertos en un mercado global 
poco constreñido. Situación que además de 
estancar su actividad los devuelve a relacio-
nes de explotación que parecían haberse 
superado: la venta a consignación y el am-
bulantaje. Tal parece que ni las políticas pú-
blicas de la labor de los académicos, como 
tampoco la de los líderes de los movimientos 
indígenas, han estado a la altura de las nece-
sidades de las artesanas y los artesanos, es-
pecialmente de las mujeres que se dedican 
a la elaboración de textiles. Los discursos, 
investigaciones y fotografías hablan de la 
gran calidad, de la magnificencia y excelen-
cia de las prendas elaboradas por manos in-
dígenas, campesinas, rurales y suburbanas; 
sin embargo, los artículos no logran alcanzar 
el mismo status en el mercado que los dis-
cursos que los felicitan y festejan. (Hernán-
dez-Díaz. 2005:331)

 Esta es una lamentable situación en la que 
el diseño industrial puede otorgar soluciones con-
gruentes. El diseño puede y debe encontrar la for-
ma de promover la cultura sin explotar a los traba-
jadores artesanales, sin demeritar su labor, ayudar 
a fortalecer sus localidades en vez de utilizarlas 
como medio de retribución financiera, sin dejar de 
lado, claro está, los requerimientos del cliente na-
cional e internacional. Esto es posible si se toman 
en cuenta los requerimientos de ambas esferas, se 
respeta la ideología, cultura y pensamiento mexi-
cano para empalmarse con la dinámica de consu-
mo moderna, sin demeritar ni subestimar a ningu-
na de las dos.
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     Conclusiones 
México tiene 21 sitios declarados patrimonio de 
la humanidad, de los cuales al menos 9 pueden 
ser ampliamente explotados con la venta de ar-
tesanías, recuerdos y objetos promocionales de 
la cultura. Este es un mercado ya descubierto que 
está siendo invadido por mercancía extranjera de 
baja calidad, que no concuerda con la dinámica re-
gional y que crea una mala percepción del trabajo 
artesano y turístico mexicano por parte de los via-
jeros nacionales e internacionales. 

 A lo largo del presente proyecto se ha ha-
blado de la importancia que tienen para el turismo 
mexicano los viajeros internacionales, principal-
mente los provenientes de los Estados Unidos y de 
Canadá. Estos turistas internacionales se caracteri-
zan por gastar el doble o más que los mexicanos en 
compras y recuerdos. 

 La dinámica ocupacional de las zonas tu-
rísticas es también interesante: los viajeros nacio-
nales prefieren la temporada baja para disfrutar 
tranquilamente del punto turístico, mientras que 
los viajeros internacionales lo hacen en tempora-
da alta por tener el tiempo necesario para vacacio-
nar por el máximo de días que puedan.

 Ya sea en la Ciudad de México, Guadalaja-
ra, Puerto Vallarta, Los Cabos o Cancún, las esta-
dísticas siempre señalan que México es un país en 
el que se viaja para descansar y empaparse de su 
cultura y fiestas. 

 La compra de artesanías y objetos promo-
cionales de la cultura es en este contexto un pro-
ducto con un amplio mercado y gran posibilidad 
de crecimiento que, como se ha señalado ante-
riormente, se está viendo invadido por productos 
ajenos a su origen y pensamiento ancestral. 

 Un objeto promocional de la cultura mexi-
cana en puntos turísticos que verdaderamente sea 
producto de la conceptuación ancestral de nues-
tro país y emplee en la medida de lo posible los 
materiales de la región, en vez de demeritar el 
trabajo actual, es una herramienta tangible para el 
desarrollo turístico, económico y cultural del país. 

 De la misma forma, como se ha podido 
observar en el presente proyecto, un producto 
artesanal o promotor de la cultura mexicana, so-
bre todo prehispánica, carece de sentido si no se 
toman en cuenta los materiales tradicionales, la 
iconografía o pensamiento ancestral propio de la 
época y de la cultura local de origen. 

 El artesano ha aprendido a rescatar, en la 
medida que los cambios nacionales como el capi-
talismo se lo han permitido, estas características, 
para ofrecer productos valiosos y significativos 
para el comprador final. Sin embargo, también se 
ha hablado de cómo el número de artesanos que 
realmente enaltecen su labor se está reduciendo 
día con día. 

 Es entonces necesario hablar de la vasta 
cultura a la que se ha hecho referencia en muchas 
ocasiones en el presente proyecto, entender su 
pensamiento y ver como se traduce a característi-
cas tangibles en los productos. 

 La cosmovisión mesoamericana es rica en 
conceptos, formas, materiales y colores. Enten-
derla y promoverla es enaltecer nuestro país para 
que sea admirado y respetado por nacionales y 
extranjeros. La generación de un producto promo-
tor de la cultura mexicana debe, invariablemente, 
contener los conceptos de esta cosmovisión y se-
guir sus pautas. 



La teoría del pensamiento ancestral mesoamerica-
no es contemplada hoy en día como arcaica, sepa-
rada completamente de la identidad de un mexi-
cano citadino con hábitos promedio, sin embargo, 
todo mexicano debe estar consciente de sus oríge-
nes ancestrales para poder interpretar su realidad 
inmediata desde una perspectiva nacionalista y 
dignificar su identidad como mexicano. 

 En el caso de los viajeros que vistan Mé-
xico, es necesario que entiendan al país como un 
conjunto de tradiciones y conceptos propios y 
arraigados más allá de un lugar para vacacionar en 
la playa. México posee en sus raíces prehispánicas 
la cultura suficiente para lograrlo.

 Para consolidar ambas perspectivas es ne-
cesario conocer el pensamiento prehispánico, el 
cual es muy extenso y cambiante de una región a 
otra del país, por lo que en el presente proyecto se 
hablará en general de los conceptos, sólo profun-
dizando en aquellos útiles para el desarrollo del 
mismo.  

-Sol de Fuego-
 Cosmovisión y 

herencia 
mesoamericana 
para el concepto 

de diseño
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        Entendimiento del pensar 
mesoamericano
 En primer lugar es indispensable esclarecer 
que el pensamiento ancestral mesoamericano no 
es un conjunto de mitos que configuran historias 
hechas para recrear a los oídos modernos, se debe 
entender que todos los relatos fantásticos tenían 
como propósito en aquel tiempo el de recordar a 
los gobernantes vivos que heredaron el reinado de 
sus ancestros, que su poder temporal se derivaba 
de otro poder, el eterno y sobrehumano, el poder 
verdadero de los ríos, árboles, piedras, montes y 
vientos, es decir, el poder de los dioses. Esto otor-
gaba a los reyes y reinas su prestigio y privilegio, 
pero también les exigía una moralidad ejemplar, 
una piedad humilde y un auto sacrificio continuo. 

 Ahora es común referirse a aquellas ideas 
profundas y metafóricas como “mitos”. “Tal de-
signación es muy problemática, porque implica 
distanciamiento y desigualdad. Así, hay aún todo 
un vocabulario eurocéntrico en el que las convic-
ciones diferentes no son respetadas, sino reduci-
das a meros objetos de teoretización antropológi-
ca.” (Arqueología Mexicana. X. 56. 2002:47) Esta 
perspectiva discriminatoria obstaculiza un diálogo 
fructífero entre las culturas y hace que la interpre-
temos actualmente de forma errónea.

Una de las pautas principales del pensa-
miento mesoamericano es que las almas de 
las criaturas se formaron en el momento de 
la creación. Existe en el fondo del animismo 
un remoto paradigma mitológico que da sen-
tido a la creencia. A él conducen, como indi-
cios, las prácticas mágicas, para las cuales el 
animismo es uno de sus pilares. En efecto, 
los antiguos magos se enfrentaban a las más 
diversas criaturas del mundo tratándolas 
como si fuesen personas. Tal hacían con el 
fuego, el agua, el tabaco, las medicinas, los 
animales dañinos, las plantas domésticas, 
los peces, las abejas, los instrumentos, etc. 
Trataban de convencerlos de que facilitaran 
las tareas del mago o de sus clientes: la caza, 

la pesca, la recolección, el cultivo agrícola, la 
producción de manufacturas, el viaje, la cu-
ración de un paciente… hasta el daño al ene-
migo. No era un diálogo fingido, simbólico, 
sino la aproximación por medio de la palabra 
y la acción a seres que creían capaces de es-
cuchar sus ruegos, sus propuestas de alianza 
o sus amenazas. (Arqueología Mexicana. IV. 
20. 1996:7)

 El pensamiento mesoamericano era com-
pletamente acertado para las ciudades prehispá-
nicas, era una verdad irrefutable con la que regían 
sus costumbres y comportamiento, alcanzó tal ni-
vel demográfico y una concepción tan amplia de 
todo lo que rodeaba al hombre de la época, que 
llamarle “mito” es menospreciar su filosofía. En un 
contexto actual, encasillar el pensamiento prehis-
pánico como un mito sería lo mismo que hacerlo 
con las religiones como cristianismo o el islam. 

 Una vez aclarado esto, también conviene 
subrayar una constante en las fuentes que nos 
brindan información sobre esta cosmovisión me-
soamericana: su iconografía.  En esta, no existió 
nada carente de contenido, “no era casual que se 
utilizarán las formas para transmitir mensajes muy 
puntuales. Es una constante establecida y acepta-
da por los expertos que la decoración por sí misma 
no fue objetivo del artista prehispánico” (Arqueo-
logía Mexicana. VIII. 44. 2000:34). Es por esto que 
al interpretar un códice o escultura, todo detalle, 
por menor que sea, ayuda a configurar el mensaje 
que se desea transmitir; no tomarlo en cuenta re-
sultará en una interpretación errada. 

 Por ejemplo, en la iconografía maya las 
principales fuerzas naturales; el sol, la luna, el cie-
lo y sobre todo la tierra, están muy presentes. Sus 
representaciones no están predeterminadas y sus 
formas cambian conforme a lo que el artista quiere 
expresar y del contexto en que se encuentra. “Así, 
el sol puede adoptar una forma humana cuando se 
confunde con el rey, o felina cuando es nocturno, o 
de ave cuando es diurno. A menudo, el cielo forma 
una bóveda o un arco” (Arqueología Mexicana. XV. 
88. 2007:39).

 Los códices prehispánicos contienen un sistema simbólico y grafico muy diferente al actual. En 
ellos no se repetía un mismo carácter una y otra vez para dar una misma idea, sino que la configuración 
gráfica de varias formas que transmitían una idea en particular, hacía que en conjunto se entendiera un 
mensaje único. Un ejemplo de esto se puede observar en el códice borbónico en su página 20. 

Figura 37. Elaboración propia con gráfico tomado de El Códice Borbónico pág. 20. Detalle. Obtenido de http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/
el-codice-borbonico-o-codice-borgia/ e información de Arqueología mexicana. IV. 23. 1997:30

 Uno de los temas más tratados por la cos-
movisión mesoamericana es el origen del hombre, 
así como del sol, la luna y la tierra dependiendo de 
la cultura prehispánica que se aborde. Todas par-
ten de la idea de que un dios o varios se sacrifica-
ron para que la vida del hombre fuera posible y es 
por esto que el hombre debe de retribuirles por 
medio de sacrificios y una vida de principios. In-
cluso hay persistencia de ellos hasta la actualidad. 
(Arqueología Mexicana. X. 56. 2002:19)

 Esto permite apreciar como en su pen-
samiento sólo por el hecho de existir, el hombre 
mesoamericano debía rendir culto a sus dioses, lo 
cual hizo que la religión fuera uno de los pilares de 
la sociedad y de su organización. “En la cosmovi-

sión mexica, la religión formaba una unidad con 
la vida social, política y económica, así como con 
el entorno natural.”(Arqueología Mexicana. IV. 20. 
1996:41).

 Una vez aclarados estos puntos, se puede 
empezar a comprender la cosmovisión mesoame-
ricana desde una perspectiva objetiva y funda-
mentada, imprescindible para el correcto desarro-
llo del producto, objetivo del presente proyecto.

http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/el-codice-borbonico-o-codice-borgia/
http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/el-codice-borbonico-o-codice-borgia/
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            El papel de las divinida-
des en la cultura prehispánica  

 “El temor y la esperanza son los padres 
de los dioses […] el hombre, colocado ante 
la naturaleza, que le asombra y le anonada, 
al sentir su propia pequeñez ante fuerzas 
que no entiende y no puede dominar, pero 
cuyos efectos dañinos o propicios sufre, pro-
yecta su asombro, su temor y su esperanza 
fuera de su alma y, como no puede entender 
ni mandar, teme y ama, es decir: adora. Por 
eso los dioses han sido hechos a imagen y 
semejanza del hombre. Cada imperfección 
humana se transforma en un dios capaz de 
vencerla; cada cualidad humana se proyecta 
en una divinidad en la que adquiere propor-
ciones sobrehumanas o ideales.” (Arqueolo-
gía Mexicana. IV. 20. 1996:4)

Generadores de los ci-
clos de vida y muerte

Producían las fuerzas de la fecundación, nacimiento, nutrición, crecimiento, madu-
ración, enfermedad y muerte de las criaturas.

Gobernantes Regían, desde sus moradas divinas, el destino de las criaturas. Su legado en el mun-
do del hombre era el sol.

Rectores de la existencia humana
Patronos de un uso         

humano
Creadores. Cada grupo humano había sido formado un Dios patrono en una aventu-
ra mítica y con la sustancia de su creador. 
Formadores. La sustancia del patrono constituía el alma –y corazón de cada indivi-
duo del grupo. 
Guías. Los patronos sacaban a sus protegidos del vientre de la montaña Madre, los 
guiaban hacia la tierra prometida y los instalaban, marcando el sitio elegido con un 
milagro.
Protectores. Desde su encierro en un monte próximo al pueblo, El patrono protegía 
a sus hijos, dándoles salud, descendencia, lluvias y riquezas, y vigilaba el orden y la 
moral del grupo. 

Invasores Los dioses podían tomar posesión de los seres humanos y alterar su conducta con 
pasiones, inspiraciones, facultades extraordinarias, enfermedades o locura. 

Justicieros Premiaban o castigaban la conducta humana.
Gobernantes en el más 

allá
La máxima forma de posición divina que era la muerte. La existencia del poseído en 
el otro mundo lo hacía un servidor del Dios, con tareas muy específicas, según el 
ámbito de pertenencia. 

 Las entidades sagradas no eran “ídolos”, 
como los catalogaron los conquistadores, sino 
energías o materialidades etéreas, sutiles, imper-
ceptibles para los sentidos ordinarios, que se pre-
sentan ante los hombres en múltiples representa-
ciones, que pueden ser antropomorfas, zoomorfas 
o fitomorfas6 y que también se manifiestan en sus 
propias imágenes, hechas por los hombres, duran-
te los ritos y en los códices. (Arqueología mexica-
na. XVI. 96. 2009:36). De estas representaciones 
que llegaron en muchos casos a ser muy específi-
cas de una cultura prehispánica a otra, se obtiene 
la siguiente información general.
6 Que tiene apariencia de planta.

Funciones de los dioses
Integrantes del cosmos

Atributos Descripción
Creadores de los       

componentes cósmicos
Todos los dioses derivaron de la divinidad suprema, a menudo representada como la 
pareja divina. Posteriormente los dioses fueron creando las distintas partes de una 
gran maquinaria cósmica. 

Piezas del cosmos Ellos eran los componentes cósmicos personificados, cumpliendo así funciones de 
pisos celestiales.

Regentes Al mismo tiempo, era la voluntad que gobernaba en cada uno de los componentes 
de la gran maquinaria.

Guardianes Eran los encargados de mantener las acrílicas y la integridad de los distintos ámbitos 
del cosmos contra las profanaciones y abusos de los mortales. 

Dinamizadores del cosmos
Esencias de las fuerzas 

naturales
El juego de los fenómenos naturales era concebido como las luchas personales entre 
los dioses. 

Causantes de la             
alternancia

El desgaste paulatino de las fuerzas divinas que dominaban el mundo provocaba 
combates jamás equilibrados. Esto daba lugar a los ciclos del tiempo. 

Componentes del      
tiempo

Ellos mismos eran la sustancia del tiempo, que llegaba ordenadamente sobre el 
mundo para transformarlo en todo.

Rectores del mundo
Creadores Cada clase de criatura le debía su origen a una divinidad y había intervenido en una 

aventura mítica al principio del mundo
Formadores Los dioses mismos se habían convertido en la esencia o corazón de cada criatura, el 

alma que proporcionaba a los individuos las características de su clase.
Perpetuadores Tras la muerte o destrucción de los individuos, viajaban como corazones al mundo 

subterráneo para reciclarse y volviera a dar la esencia de clase a los nuevos indivi-
duos.

Tabla 15. Elaboración propia con información de Funciones y características de los dioses. Tomado de los dioses de Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:18

Características de los dioses
Atributo Descripción

Constituidos solo por 
sustancia ligera

Se creía en un cosmos compuesto por dos clases de sustancia, la ligera imperceptible al 
hombre, y la pesada perceptible para él.

Con personalidad Poseedores de razón, voluntad, pasiones y facultades de comunicación entre sí y con el 
que el hombre. 

Inmortales La muerte de los dioses en el mito no significaba su aniquilación sino su continua resu-
rrección.

Diversos entre sí Su diversidad divina correspondía a la diversidad del mundo. 
Actuantes Su voluntad dirigía una acción eficaz tanto sobre la sustancia ligera como sobre la sus-

tancia pesada del cosmos. 
Ocupantes de todos 

los ámbitos cósmicos
Estaban presentes tanto en sus moradas como en el mundo del hombre. 

Con poderes de          
limitados

Poseían particulares ámbitos de dominio, a los que correspondían caracteres, faculta-
des, formas de acción, tiempos y espacios específicos. 

Regidos por las leyes 
del cosmos

Sus acciones estaban sujetas y limitadas por la regularidad cósmica, misma que limitaba 
su voluntad y determinaba las oportunidades y lugares de ejercicio de sus poderes.

Carentes Tenían apetencias y necesidades que los hacían ávidos de los bienes terrenales y procli-
ves a la adoración de los hombres.

Vulnerables al paso 
del tiempo

Si bien en sus moradas divinas eran inmunes al envejecimiento, cuando se encontra-
ban en el mundo del hombre causaban los ciclos temporales y quedaban sujetos  
a ellos.
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Divisibles y                               
reincorporables

Su sustancia se dividía, permitiendo su ubicuidad.

Fisibles y fusibles Eran seres complejos que podía separar sus diferentes aspectos o descomponerse en 
varias personas divinas diferentes. De manera contraria, se podían unir con otras divi-
nidades.

 Estas características en común se pueden observar no sólo en los relatos que sobreviven hasta 
nuestros días, sino también en la cultura material, un ejemplo documentado de como los relatos, formas 
y lenguaje visual de las culturas prehispánicas guardan relación una con otra es el realizado por Miguel 
Covarrubias, en el cual a partir de una escultura del dios de la lluvia olmeca demuestra como la forma se 
transforma en otras culturas guardando ciertos rasgos característicos como los parpados y la nariz. 

Tabla 16. Elaboración propia con información de Funciones y características de los dioses. Tomado de los dioses de Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:19.

 “Para el mesoamericano, los dioses son ca-
paces de dividir su sustancia y por ello, existir si-
multáneamente en diversos lugares”. (Arqueología 
Mexicana. IV. 20. 1996:13). Esto explica de forma 
general como es que un mismo dios podía tener 
diversas representaciones dependiendo del lugar 
donde estuviera y la acción que realizara. 

 Es importante mencionar que  la capacidad 
de los dioses de fusión y fisión, es un factor con 
el que se debe tener especial cuidado al interpre-
tar sus representaciones en los códices, principa-
les fuentes de información, puesto que en ellos lo 
que se encuentra es una combinación de palabras 
clave para elaborar un discurso amplio. No se pue-
den tomar las imágenes de manera aislada, sino 
apreciarse en todo el conjunto, de otra forma, no 
se podrá entender bien el mensaje y se podría  in-
terpretar que la personalidad divina representada 
es otra. (Arqueología mexicana. IV. 23. 1997:32)

 Para los fines del presente proyecto es re-
levante entender cómo los conceptos de la cultu-
ra, el gobierno y el poder eran también atribuidos 
a las divinidades prehispánicas, puesto que esto 
tiene relación directa en la configuración de sus 
ciudades que al mismo tiempo fueron las prede-
cesoras de las actuales y también con el objetivo 
de interpretar la presencia de determinado dios 
en alguna cultura. “Para los nahuas la cultura se 
atribuía a Quetzalcóatl, él fue el creador por exce-
lencia de todas las artes, sabio que conocía y de-
claraba los movimientos de los astros e inventor 
del Calendario. También para los mayas de Yuca-
tán que lo llamaron kukulcán, se reconocía como 
héroe cultural”. (Arqueología Mexicana. X. 56. 
2002:16) De aquí la relación que algunas esferas 
del poder tenían con los dioses puesto que al ser 
la encarnación de alguno de ellos, destacándose 
Quetzalcóatl, también podían ejercer plenamente 

aquello que está divinidad creó, siendo en muchos 
casos, convenientemente, la cultura y el poder.

 A lo largo del presente proyecto se ha men-
cionado en varias ocasiones cómo las culturas pre-
hispánicas compartían dioses, ritos y tradiciones 
aunque estas tuvieran nombre diferente de región 
a región, el ejemplo más frecuente de esto es el 
dios de la lluvia.

 Esta divinidad se llamaba Tláloc entre los 
nahuas, entre los mayas se le conocía como Chaac, 
para los zapotecos era Cocijo, los mixtecos lo lla-
maban Dzahui, los totonacas Tajín. Esta lista no es 
exhaustiva ya que en Mesoamérica había por lo 
menos tantos nombres de dioses o espíritus de la 
lluvia como idiomas o culturas. “Incluso Tláloc del 
que más se conoce, tenía al menos 26 advocacio-
nes” (Arqueología mexicana. XVI. 96. 2009:23). Si 
uno como investigador revisa la historia de cada 
uno de estos dioses podrá constatar que la forma 
en que desarrollan sus actividades como dioses, 
por ejemplo regar las tierras y generar la lluvia y 
los truenos, son bastante similares, variando tal 
vez en algunas acciones muy específicas. 

 La antigüedad de los dioses de la lluvia les 
otorga poderes particulares: ellos son los que dan 
el valor y el mando, son los guardianes de la tradi-
ción. “Los dioses de la lluvia mesoamericanos son 
los dioses autóctonos por excelencia y, a semejan-
za de Tláloc, encarnan la tierra, es decir, el terri-
torio” (Arqueología mexicana. XVI. 96. 2009:20). 
Uno de los rasgos distintivos de las deidades de la 
lluvia mesoamericanas es que suelen tener colmi-
llos, puesto que estos se relacionan con el jaguar, 
criatura que habita en montañas y cuencas, lugar 
de residencia legendaria de los dioses de la lluvia. 
A veces los párpados aparecen hinchados propios 
del dios al derramar lágrimas de lluvia (Arqueolo-
gía mexicana. XVI. 96. 2009:27).

Figura 38. Adaptación del esquema del origen del dios de la lluvia con base al diagrama hecho 
por Miguel Covarrubias en 1946 para ilustrar el origen de los dioses se la lluvia partiendo de un 
prototipo olmeca. (Arqueología mexicana. XVI. 96. 2009:27)

 Como se puede apreciar, tanto los poderes como las características físicas de los dioses son com-
partidas por las diversas culturas prehispánicas. Esto se debe a la conquista de una cultura sobre otra, 
a la herencia de tradiciones a través de los años o a la relevancia cultural de una divinidad en específico 
como el caso de Quetzalcóatl o Tláloc. 

 Las divinidades del mundo prehispánico son múltiples, una por cada objeto, ser vivo y fenómeno 
natural en la tierra. Para entender el porqué de este número tan vasto de deidades, es necesario enten-
der la visión del mundo tangible desde la perspectiva mesoamericana.

               La visión del mundo 
tangible
En el Popol Vuh7 se menciona cuál es la finalidad 
de la creación de nuestro mundo: “que este sirva 
como habitación de un ser que tendrá por misión 
adorar y alimentar a los dioses: el hombre” (Ar-
queología Mexicana. X. 56. 2002:37).

 Temas como el origen del hombre, el cam-
bio de estación, la necesidad del sacrificio huma-
no, los dioses patronos y el concepto de dualidad 
son ampliamente abordados por todas las culturas 
de la época, en un intento de explicar su razón de 
existir en el mundo y los fenómenos naturales que 
los rodean. 

 Respecto al origen del hombre, hay diver-
sos mitos. En el caso de los nahuas Quetzalcóatl 
rescató los huesos de generaciones anteriores 7 Recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo 

k’iche’, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población.
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conservados en el Mictlan, la región de los muer-
tos, y les comunicó la vida sangrándose el pene. En 
cambio, entre los mixtecos los humanos proceden 
del árbol de Apoala. A su vez, entre los mayas qui-
chés, los dioses dieron forma a los hombres en la 
presente edad cósmica con masa de maíz (Arqueo-
logía Mexicana. X. 56. 2002:21).

 La idea de que todos los objetos poseen 
alma proviene de una idea básica en el pensamien-
to astral mesoamericano. Este paradigma mítico 
puede resumirse de la siguiente manera: La pareja 
divina suprema, representada en varias culturas8, 
expulsó del cielo a sus hijos por un pecado que co-
metieron; los dioses desterrados vivieron intensas 
aventuras en su nueva morada, adoptando con fre-
cuencia las formas de hombres o animales; uno de 
ellos se convirtió en el Sol, que sería el gobernante 
de las futuras criaturas del mundo; al aparecer por 
primera vez en el cielo, el Sol exigió –o produjo- la 
muerte de todos sus hermanos. Cada uno de ellos 
al recibir los terribles rayos solares, murió y así 
dio origen a la aparición de una clase de criatura 
específica sobre la superficie de la tierra. Así, por 
ejemplo, en un antiguo mito de los nahuas, el dios 
Nanahuatzin se arrojó a una pira para convertirse 
en el sol. Al salir, condenó a muerte a todos los 
dioses. El último en morir, Xólotl, se convirtió en el 
animal llamado ajolote (Arqueología Mexicana. IV. 
20. 1996:10).

 

 La muerte de los dioses significa que su 
sustancia queda aprisionada en los seres munda-
nos y por ello, sujeta a los ciclos de vida y muerte. 
El ajolote lleva dentro de sí al dios Xólotl, como 
esencia que le transmite las características de la 
especie. “Cuando un ajolote muere, su porción de 
sustancia divina transita al inframundo; después 
vuelve a la superficie de la tierra, cuando nace otro 
ajolote” (Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:10).
Esto sucede con absolutamente todos los seres so-
bre la tierra y también con todos los objetos pues 
en el momento en que “los rayos solares asesina-
ron a los dioses, todos crearon un ser, incluyendo 

entre ellos no sólo a los que pudiéramos conside-
rar como naturales, sino a los que serían fabrica-
dos por el hombre” (Arqueología Mexicana. IV. 20. 
1996:11).

 Esta creación de todos los seres también 
explica el papel de los denominados “dioses pa-
tronos”9. Cuando ocurrió la desintegración de 
los dioses para dar origen a los seres, una parte 
de ellos se dedicó a dar origen, estar al cuidado 
de un grupo humano y habitar en sus corazones. 
“Pero estos grupos no viven simultáneamente, la 
mayoría se encuentra en un estado de latencia 
dentro de una gran montaña madre, hasta el día 
en que el patrono los saque a la luz del mundo” 
(Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:10) además, 
del patrono deriva la diferencia de razas, lengua y 
costumbres. Así como la tendencia artesanal de la 
persona, “es por esto que en los bultos sagrados 
se deposita junto al cadáver un objeto creado de 
esta artesanía…Una vez que el dios da vida a su 
pueblo, habita un cerro cerca o en el que se desa-
rrollará la comunidad” (Arqueología Mexicana. IV. 
20. 1996:12).

 Partiendo del hecho de que cada persona 
de la ciudad tiene en su corazón una parte del alma 
de la deidad, surgen las diferencias sociales, pues-
to que hay quienes poseían mayor cantidad del 
alma divina. Eran los hombres-dioses, que con fre-
cuencia aparecen en la historia como gobernantes 
semi-divinos, inflamados por la sabiduría sobrena-
tural (Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:12).

 Esta dinámica de una porción del alma divi-
na dentro del corazón del individuo es de especial 
atención para el presente proyecto, puesto que 
muestra cómo todas las personas que vivían en 
alguna cultura prehispánica sentían no solamente 
pertenencia a su ciudad por el hecho de nacer en 
ella, sino también lo hacían por configurar todos 
ellos a su divinidad, otorgándoles desde su forma 
de vestir hasta rasgos de su carácter y costumbres. 
Esta es una de las relaciones más estrechas entre 
el individuo, su ubicación espacial y su cultura que 
se presentan en Mesoamérica.

 Ahora bien, teniendo esto presente convie-
ne aclarar que es muy diferente el hecho de que 
un dios viva en el corazón del hombre a que un 
dios posea al hombre. En el caso de las presuntas 
posesiones en las que por ejemplo el viejo dios 
del fuego pedía pulque para refrescarse y lo hacía 
embriagando a alguien, o dioses más poderosos que 
en su voracidad, se creía, “poseían los cuerpos de 
los hombres y les provocaban enfermedades, entre 
ellos por ejemplo los dioses de la lluvia se metían 
entre las coyunturas de los huesos provocando ar-
tritis” (Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:15). Es 
así como se puede apreciar que se pensaba que los 
dioses podían manifestarse en el mundo tangible e 
incluso realizar acciones a través de los hombres. 
La muerte misma era atribuida a la posesión de 
los dioses. Sin embargo, es importante mencionar 
que los dioses no eran entes categorizados como 
buenos ni malos. “Los dioses podían beneficiar o 
dañar a los hombres, sin que se pudieran conside-
rar como buenos o malos, simplemente son fuer-
zas poderosas con personalidad, caprichos y nece-
sidades” (Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:15).

 La embriaguez, locura, pasión, ira o la ins-
piración artística eran también manifestaciones 
producto de la posesión por deidades. Esto al mis-
mo tiempo es también una de las bases del con-
cepto de sacrificio humano, puesto que como se 
ha explicado anteriormente, los dioses, pese a su 
calidad sobrenatural, envejecían en su estancia so-
bre la tierra al estar en ella y requerían el auxilio de 
sus hombres para apurar el ciclo del desgaste na-
tural y readquirir su vigor al renacer. “Es así como 
usualmente transformaban a prisioneros de gue-
rra en vasos del dios o dioses-hombre, enlazando 
por medio de su sacrificio a la muerte de estos con 
el renacimiento del dios”. (Arqueología Mexicana. 
IV. 20. 1996:15)

 La deidad es el corazón y la personificación 
del grupo, al que protege y con el que comparte 
su destino. Cuando se le sacrifica un esclavo ritual-
mente bañado, quien lo encarna, es el grupo ente-
ro el que muere simbólicamente con su dios y así 
adquiere el mérito (Arqueología Mexicana. IV. 20. 
1996:39).

 Por ejemplo, en el caso de los mexicas, el 
sacrificio de niños era el acto propiciatorio más 
antiguo de Mesoamérica para solicitar la lluvia a 
las deidades atmosféricas. De acuerdo a Sahagún, 
“durante el primer mes del año indígena, los mexi-
canos hacían sacrificios de infantes en siete luga-
res de culto en la Cuenca localizados a orillas y en 
medio de la laguna, con Tenochtitlan al centro” 
(Arqueología Mexicana. IV. 20. 1996:43).

 En el caso del cambio de estación, fenóme-
no al cual el hombre prehispánico se exponía año 
con año, se le dio la siguiente justificación: era con-
cebida como una lucha en la que el equipo victo-
rioso gobernaba durante la mitad del año. Cuanto 
tocaba el mando de las terribles diosas madres y a 
los señores de la lluvia, estos liberaban los tesoros 
guardados en su mundo de muertos, en los depó-
sitos al interior de las montañas, junto a estos, se 
liberaban también los corazones de las plantas y 
las almas o esencias de los vegetales muertos en 
la estación anterior. (Arqueología Mexicana. IV. 20. 
1996:16).

 Esta relación de dos entes que luchan por 
el poder o buscan un resultado beneficioso para el 
vencedor es el principio de la dualidad mesoame-
ricana. Todas las representaciones divinas tienen 
a una parte complementaria, muchas veces con-
traria, que convive o se relaciona con ellos para 
juntos dar la razón de su existencia mutua. Ya sea 
la relación de la vida y la muerte, el bien y el mal, 
el calor y el frio; todos los fenómenos, culturales, 
sociales y naturales eran resultado de una relación 
dual entre divinidades o fuerzas. 

 Este sistema de polaridad/dualidad de las 
deidades prehispánicas está fuertemente ligado a 
la situación de los pueblos agricultores y guerre-
ros. “Por un lado se encuentran los dioses activos 
llenos de ardor, astrales, creadores, fecundadores, 
guerreros, en movimiento; por otro lado, las dio-
sas: más bien pasivas, ligadas al lugar y a la tierra, 
telúricas-nocturnas, dueñas de la sexualidad y de 
la fecundidad-fertilidad” (Arqueología Mexicana. 
IV. 20. 1996:33). Ambas vertientes cosmológicas 
eran características de pueblos destacados ya sea 
como guerreros o agrícultores.

8 A la que los mayas yucatecos presentaron como Ixchel e Itzamná, misma 
que los quichés nombraban Alom.

9 Divinidades encargadas de crear, cuidar y ser jueces de una comunidad. 
Hay tantos dioses patronos como ciudades mesoamericanas
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 Para todas las culturas prehispánicas la re-
lación de dualidad que guardaba el agua y el sol 
era muy fuerte. Incluso en los templos, como es 
el caso del Templo Mayor en la ciudad de México, 
“se tiene una arquitectura basada completamente 
en el concepto de una lucha de fuerzas entre el sol 
y las divinidades del agua” (Arqueología mexicana. 
XVI. 96. 2009:26). 

 Para terminar de comprender el pensa-
miento mesoamericano de la dualidad y del sacri-
ficio, es indispensable profundizar en uno de los 
pilares cosmológicos nahuas. Esto debido a la tras-
cendencia que tiene la historia de los 5 soles que 
incluso en nuestros días se llega a escuchar. Aun-
que este relato fantástico se desarrollará a detalle 
en el siguiente capítulo del presente proyecto, se 
puede resumir en que la humanidad que habita la 
tierra actualmente es la quinta, precedida por cua-
tro eras de seres antropomorfos que murieron de 
cuatro formas distintas y así como ellas, nuestra 
humanidad morirá. 

 “Esta perspectiva de su contexto temporal, 
muestra que los nahuas contemplaban al tiempo 
y al espacio como algo que tendría fin, puesto que 
solo a través de la muerte, podía resurgir la vida. 
Este es uno de los principios cósmicos que había 
regido la creación y la destrucción de su mundo” 
(Arqueología Mexicana. X. 56. 2002:33).  Los hom-
bres del quinto sol, nuestra era, viven gracias al sa-
crificio de los dioses, a la ofrenda de su sangre viva 
y sagrada. También nuestro sol es resultado de su 
sacrificio. Por ello, los nahuas consideraban que 
debían pagar su deuda con los dioses ofrendándo-
les su propia sangre y su propia vida. De no hacer-
lo, el mismo sol perdería fuerza para alumbrarlos 
y las bendiciones de los dioses se tornarían maldi-
ciones (Arqueología Mexicana. X. 56. 2002:34-35).

 Una vez establecidas las pautas del pensa-
miento cosmológico prehispánico es más sencillo 
comprender la relevancia que tuvieron en su cul-
tura seres como los animales y las plantas. 

                Animales y plantas 
como símbolos de la cosmovi-
sión

En la iconografía prehispánica, los anima-
les, junto con los astros y plantas, sirven 
como sintetizadores de las propiedades de 
muchos otros seres, pues poseen una gran 
potencialidad simbólica. Por ello estos no 
sólo sirven como ordenadores de los demás 
seres, sino que sus propiedades, tanto las 
reales como las que les son atribuidas, expli-
can las leyes aplicables a la naturaleza y a la 
sociedad en cosmovisiones que equiparan el 
orden social con el orden natural (Arqueolo-
gía mexicana. VI. 35. 1999:51).

Animales 

Los animales son lo otro, lo ajeno al hombre, pero 
al mismo tiempo son los seres naturales más cer-
canos a él, tanto en sus formas como en sus com-
portamientos biológicos; son seres expresivos que 
permiten una comunicación estrecha con ellos. 
Los animales fueron y son símbolos asociados a 
los astros y las fuerzas naturales, en los cuales son 
epifanías, como el jaguar es al sol, el conejo es a 
la luna, el perro a venus. Los animales se asocian 
también con el tiempo como patrones de los lap-
sos o símbolos asociados al calendario ritual, son 
mensajeros de los dioses (Arqueología mexicana. 
VI. 35. 1999:28).

 En Mesoamérica, el individuo tenía desde 
su nacimiento algún tipo de vínculo con los ani-
males, si el hombre nacía el mismo día que algún 
animal que se representará en el calendario adi-
vinatorio (cocodrilo, lagartija, serpiente, venado, 
conejo, perro, mono, jaguar, águila o zopilote), 
irrefutablemente se veía influenciado en su ca-
rácter y en su destino. También se creía que si un 
animal nacía el mismo día que la persona, este iba 
a compartir su vida con ella, concepto llamado to-
nalismo. Es así como a los guerreros se les atribuía 
al jaguar o al águila; a los escribanos los monos; a 
los músicos el coyote. “Se creía también que los 
nobles, al morir, se transformaban en pájaros pre-

ciosos, mientras que los hombres comunes adop-
taban la forma de comadrejas, escarabajos y otros 
animales rastreros” (Arqueología mexicana. VI. 35. 
1999:8).

Según otro concepto llamado nahualismo, popular 
en todas las culturas prehispánicas, algunos indivi-
duos excepcionales tenían la facultad de cambiar 
su forma a la de otros animales. Tal es el caso de 
algunos dirigentes y hechiceros, curanderos o cha-
manes, bien fuese para proteger a los pueblos o 
para castigar a los que rompían con las costumbres 
tradicionales. Hoy en día estos conceptos siguen 
vigentes en numerosas comunidades indígenas 
(Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:9).  Algunos 
especialistas consideran que el nahualismo se re-
fiere no a una transformación en sentido estricto, 
sino de la proyección de una de las entidades aní-
micas (la que preside la conciencia y la percepción 
del mundo circundante) desde el interior del ser 
humano al interior del animal compañero (Ar-
queología mexicana. VI. 35. 1999:23).

Figura 39. INAH. 
2016. Ahuitzotl. 
[Fotografía]. Recu-
perado de  http://
w w w. m n a . i n a h .
gob.mx/coleccion/
huellas-mna/ante-
riores/iahuitzotl-
i-el-espinoso-del-
agua.html 

La importancia de los animales en la cosmovisión 
mesoamericana fue muy destacada teniendo en 
muchos casos vínculos fuertes. Kukulcán es ser-
piente emplumada; Huitzilopochtli es colibrí de la 
izquierda; Camazotz es murciélago de la muerte 
(Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:12-13).

Naturaleza y sociedad son dos grandes contrarios 
en la cosmovisión de los grupos mesoamericanos 
y el principal medio de conjugación entre ellos son 
los animales, “que al vincularse con el hombre, in-
cluso albergando una parte de su espíritu, partici-
pan en ambos mundos y permiten al hombre una 
comunión con las energías sagradas del ámbito 
natural” (Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:29). 
Es necesario para los fines del presente proyecto 
puntualizar las características de los animales más 
importantes en la cultura prehispánica, puesto 
que estos fueron representados ampliamente en 
códices, esculturas, murales y otros medios de co-
municación prehispánicos. 

Ahuitzol

Es una de las criaturas que más apare-
cen en las referencias de las culturas 
prehispánicas. Posee características 
de diferentes criaturas, principalmen-
te de la nutria. Es un ser sobre el que 
se elaboraron diversas esculturas. Se 
cree que es una hibridación entre el 
castor, el tlacuache y la nutria. 

Águila

De gran importancia entre los pue-
blos nahuas. Señaló el lugar donde los 
mexicanos fundaron Tenochtitlan. Se 
asociaba al sol y a la guerra e incluso 
existió una importante orden guerre-
ra que tuvo por símbolos a esta ave. El 
lugar donde se depositaban los cora-
zones ofrendas a las deidades Solares 
se nombraba como la vasija del águi-
la. Entre los zapotecos era conocida 
como Lira Guela, la diosa de la ferti-
lidad, las artes, los placeres y la peni-
tencia.

Figura 40. Los Mexi-
cas. 2015. Códice 
de Borgia pp.52 
Detalle.. [Fotogra-
fía]. Recuperado 
de  http://eluni-
versosai.blogspot.
mx/2015/03/mexi-
cas-aztecas.html 
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http://www.mna.inah.gob.mx/coleccion/huellas-mna/anteriores/iahuitzotl-i-el-espinoso-del-agua.html
http://www.mna.inah.gob.mx/coleccion/huellas-mna/anteriores/iahuitzotl-i-el-espinoso-del-agua.html
http://www.mna.inah.gob.mx/coleccion/huellas-mna/anteriores/iahuitzotl-i-el-espinoso-del-agua.html
http://eluniversosai.blogspot.mx/2015/03/mexicas-aztecas.html
http://eluniversosai.blogspot.mx/2015/03/mexicas-aztecas.html
http://eluniversosai.blogspot.mx/2015/03/mexicas-aztecas.html
http://eluniversosai.blogspot.mx/2015/03/mexicas-aztecas.html
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Araña

Los nahuas la consideraban un animal 
nocturno que acompañaba al Dios del 
inframundo, creían que durante la no-
che iba del mundo de los muertos al 
de los vivos y que por ello ponía en 
grave peligro a los humanos. Entre los 
totonacos ayudaba a la fuerza encar-
gada de criar a los fetos, los  cuidaba 
para que después volvieran a renacer 
transformados en plantas de maíz. 
Por los mayas estaba relacionada con 
la diosa patrona del nacimiento, el 
embarazo y la fertilidad.

Coyote

Para los nahuas el coyote era un ani-
mal que combinaba atributos con la 
sagacidad, la fuerza y la resistencia. 
Era el patrono de los plumajeros  
y frecuentemente se le representó 
emplumado. Fue también una insig-
nia guerrera de los mexicas e incluso 
existió la orden guerrera de los caba-
lleros coyote. Cuando Sahagún lo des-
cribe afirma que es una especie pro-
pia del nuevo mundo.

Figura 41. ARAC-
NET. 2002. Araña 
maya tallada en 
altar de piedra del 
periodo postclásico 
[Fotografía]. Recu-
perado de  http://
entomologia . re-
diris.es/aracnet/
e2/10/03mitolo -
gia/ 

Figura 42. APRO-
MECI. 2015. El co-
codrilo en la cultura 
prehispánica [Foto-
grafía]. Recuperado 
de  http://apromeci.
org.mx/2015/10/28/
el-cocodrilo-en-la-cul-
tura-prehispanica/

Figura 43. Blog 
parque centenerio. 
2015. Glifo colibrí 
[Fotografía]. Recu-
perado de  http://
verdeysol.blogspot.
mx/2011_04_01_
archive.html 

Figura 46. Gonza-
les, Federico. 2014. 
Hormiga [Fotogra-
fía]. Recuperado de  
http://diccionario-
desimbolos.com/
abejasyhormigas.
htm 

Figura 44. Dun-
cantonatiuh. 2009. 
R e p r e s e n t a c i ó n 
azteca de conejo 
[Fotografía]. Recu-
perado de  https://
duncantonatiuh-
m ex .w o r d p r e s s .
com/category/ar-
te-prehispanico/ 

Figura 47. Museo 
Nacional de Antro-
pología. 2015. Ja-
guar, códice Nutall 
[Fotografía]. Recu-
perado de  http://
w w w. m n a . i n a h .
gob.mx/coleccion/
huellas-mna/ante-
riores/el-jaguar-en-
t r e - l o s - m i x t e -
cos-prehispanicos.
html 

Figura 45. Wikipe-
dia. 2016. Huehue-
cóyotl [Fotografía]. 
Recuperado de  ht-
tps://es.wikipedia.
org/wiki/Huehue-
c%C3%B3yotl 

Cocodrilo

Está relacionado con la flor de mayo y 
el maíz. Para los mayas su deidad más 
importante es quizá, a menudo repre-
sentada saliendo de las fauces de un 
cocodrilo o caimán. De este animal 
existen representaciones entre los ol-
mecas y entre los habitantes de Izapa, 
lugar en el que se le presentó en sim-
biosis con la ceiba. 

Colibrí

El nombre náhuatl de esta ave es Huit-
zilin. El dios Huitzilopochtli “Colibrí de 
la izquierda” deidad toral del panteón 
nahua, lleva un yelmo con la repre-
sentación de la cabeza de ese pájaro, 
que, se creía, no moría; Era admirado 
porque aunque de tamaño pequeño 
muestra gran fuerza y poderío al vo-
lar. Entre los zapotecos se creía que 
era el encargado de beber la sangre 
de los sacrificios.

Conejo

En náhuatl está asociado con los dio-
ses del pulque. Se pensaba que al 
ocurrir la creación del mundo, el sol 
y la luna brillaban de igual forma; por 
ello, a la luna le fue arrojado un co-
nejo y así disminuyó la luz que emite. 
Los pueblos mesoamericanos creían 
ver claramente la silueta de un conejo 
dentro de ese astro. 

Hormiga

En gran parte de Mesoamérica se de-
cía que la hormiga había robado el 
maíz y lo había entregado a los hom-
bres. Los nahuas prehispánicos llama-
ron a este insecto ázcatl. Fueron las 
hormigas quienes revelaron a Quet-
zalcóatl, héroe de los toltecas y de va-
rios pueblos del altiplano mexicano, 
el lugar en que obtenían el maíz, el To-
nacatépetl, “Cerro de nuestra carne”

Jaguar

En el náhuatl tiene el nombre de 
Océlotl y de Balam en maya. Es el 
animal más representado entre los 
pueblos de Mesoamérica. Existen re-
presentaciones de él. Lo mismo en-
tre olmecas que entre los nahuas o 
mayas. Acompañó a los hechiceros y 
a los guerreros. Ideológicamente es-
tuvo ligado a las fuentes de agua y a 
la fertilidad de la tierra, pero también 
se creyó que una parte de su ser esta-
ba relacionada con la obscuridad y la 
bestialidad. 

Mariposa

Este insecto lleva en náhuatl el nom-
bre de papálotl. En Teotihuacán y en-
tre los nahuas se le representó profu-
samente y se le asoció con la llama. 
En el mundo prehispánico se creería 
que las mariposas eran las almas de 
los guerreros muertos en batallas o un 
sacrificio, quienes después de acom-
pañar al sol durante cuatro años, se 
convertían en este insecto. 

Figura 48. INECOL. 
2016. Representa-
ciones de la mari-
posa en la época 
prehispánica  [Fo-
tografía]. Recu-
perado de  http://
w w w . e c o l o g i a .
e d u . m x / i n e c o l /
index.php/es/ct-
m e n u - i t e m - 2 5 /
c t - m e n u - i t e m -
27/384-los-insec-
tos-en-la-cultura-
mexicana 
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Mono

En náhuatl tiene referencia con el 
dios del agua que soplaba los vientos 
y preceden a las lluvias, era represen-
tado como un mono. Este animal es-
tuvo relacionado con la lujuria. Entre 
los dioses de los mayas se encontraba 
un mono, y existió una época de la 
humanidad en que los hombres eran 
este animal. Entre los nahuas, es una 
de sus eras cosmogónicas, Los dioses 
convirtieron a los hombres en este 
primate.

Sapo

Entre mayas y nahuas este animal es-
tuvo relacionado con los rituales del 
agua. Los toltecas lo consideraban 
dios. En varias cosmogonías de Me-
soamérica se le consideró mensajeros 
de los dioses. 

Figura 50. Popol 
Mayab. 2015. Mur-
cielago, códice Ma-
yer [Fotografía]. 
Recuperado de  ht-
tps://popol-mayab.
org/2015/08/21/
l o s - m u r c i e l a -
gos-en-el-arte-ma-
ya-i/ 

Figura 49. Xochipilli. 
2015. Mono 4 [Fo-
tografía]. Recupe-
rado de  https://xo-
chipilli.wordpress.
com/2015/01/27/
el-retorno-de-quet-
z a l c o a l t - e l - e n -
cuentro-de-las-al-
mas-gemelas-xo-
chipilli-y-xochiquez-
tal/ 

Figura 51. Gonza-
les, Federico. 2015. 
Quetzal, códice Te-
lleriano-Remensis 
[Fotografía]. Recu-
perado de  http://
diccionariodesim-
bolos .com/alas-
aves-plumas.htm 

Figura 52. Insti-
tuto de investiga-
ciones estéticas . 
2015. Glifo Sapo 
[Fotografía]. Recu-
perado de http://
www.sc ie lo .org .
mx/scielo.php?s-
cript=sci_arttex-
t&pid=S0185-1276 
2006000200004  

Figura 55. Arqueo-
logía mexicana. 
2006. Creación del 
maguey [Fotogra-
fía]. Recuperado 
de  http://arqueo-
logiamexicana.mx/
mexico-antiguo/
el-mito-del-origen-
del-maguey 

Figura 53. Wikipe-
dia. 2016. Serpien-
te Quetzalcóatl. 
[Fotografía]. Recu-
perado de  https://
es.wikipedia.org/
wik i/Quetzalc% -
C3%B3atl 

Figura 54. Ciclo-
turismo. 2011. 
Tlacuache [Foto-
grafía]. Recupe-
rado de http://
reydocb ic i . com/
b l o g / 2 0 1 1 / 1 0 /
coat/  

Murcié-
lago

Por ser un animal nocturno, en toda 
Mesoamérica se ligaba al murciélago 
con la muerte y con las fuerzas en la 
oscuridad. En la mitología nahua, del 
semen de Quetzalcóatl nació el mur-
ciélago, a quien enviaron los dioses 
para que mordiera la vulva de Xochi-
quétzal, diosa de las flores y el amor 
carnal; de la parte arrancada, los dio-
ses hicieron flores que llevaron al se-
ñor del inframundo. En la mitología 
maya, Camazotz, “Murciélago de la 
muerte”, Cortó la cabeza de los hé-
roes gemelos. Asimismo, se identifi-
caba al murciélago con los sacrificios 
y la muerte. Entre los zapotecos cl 
asociaba con las navajas de obsidia-
na, probablemente con las usadas en 
el sacrificio humano. En muchas ur-
nas funerarias de ese pueblo fue plas-
mada la imagen de ese animal. Existe 
un famoso pectoral con la imagen del 
murciélago que proviene de Monte 
Albán. Ese tipo de pectoral y también 
algunas máscaras con el mismo moti-
vo han sido relacionados con la deca-
pitación. 

Quetzal

El náhuatl se le llamó Quétzalli y Kuk 
en maya. Fue uno de los animales 
cuyas plumas se relacionaban con lo 
precioso y eran objeto de tributo. En-
tre los pueblos de Mesoamérica, su 
cuerpo o sólo su plumaje se plasma-
ron en murales, cerámica y códices 
como representación de lo precioso. 

Serpiente

Este es un animal sobresaliente en las 
cosmogonías mesoamericanas. Está 
ligado a la tierra o al cielo y, por ello, 
las deidades del agua y de la fertili-
dad de la tierra están estrechamen-
te asociadas a este animal. Desde las 
épocas más tempranas hasta las más 
tardías en la historia de los pueblos de 
Mesoamérica, la serpiente ha estado 
presente en gran parte de la vida de 
los hombres.

Tlacua-
che

Es uno de los animales con mayor pre-
sencia en las culturas prehispánicas, 
entre los múltiples mitos de los que 
es protagonista destaca, sin duda, el 
del robo del fuego Para otorgárselo 
al hombre, y abundan las versiones 
de sus heroicas aventuras. También 
robó el pulque y el tabaco, inventó el 
nombre de los días, determinó que el 
gran río tuviera curvas, Gobernó a los 
demás animales antes de la creación. 

Tortuga

Entre los nahuas y los mayas la tor-
tuga estuvo ligada con el agua. El ca-
parazón se utilizó como instrumen-
to musical para imitar el sonido que 
producían los rayos que anteceden a 
la lluvia. Los nahuas la consideraban 
patrona de los nacimientos, y para los 
mayas su caparazón describía la for-
ma circular de la tierra. 
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Venado

Entre los nahuas, este animal no tuvo 
la importancia que para otros pue-
blos. Entre los mayas, con su pezuña, 
formó los órganos sexuales de la luna. 

               La muerte en la cultura 
prehispánica  
La muerte era vista como una posesión: un dios 
invadía el cuerpo del ser humano que le agradaba 
y lo llevaba a sus dominios. Cada dios elegía a sus 
súbditos y los mataba con sus poderes específicos, 
es así como la diosa de la guerra reclamaba a los 
muertos en batallas y como Tláloc y otras deidades 
del agua ahogaban a los que deseaban en su terri-
torio (Arqueología mexicana. VII. 40. 1999:8).

 En ninguno de los destinos prehispánicos 
después de la muerte se iba a descansar, al desti-
no que fuera, siempre se iba a trabajar. El trabajo 
dependía del dios que seleccionó a la persona así 
como el tiempo que duraba el trabajo. Se sabe por 
diversas fuentes que en la casa del sol y en el Mict-
lan, el trabajo sólo duraba cuatro años, después de 
este tiempo las almas simplemente desaparecían 
(Arqueología mexicana. VII. 40. 1999:9).

 Las ceremonias dedicadas a la muerte eran 
muy diferentes de una cultura prehispánica a otra, 
sin embargo se pueden clasificar en cuatro dife-
rentes categorías. La primera de ellas es en la que 
se rendía culto a los dioses de la muerte, como res-
ponsables del ciclo que perpetuaba la vida. En el 
segundo caso, se les rendía culto a los antepasados 
en la veneración de sus restos mortales deposita-
dos en el hogar o en el templo de la comunidad. 
Para el tercer caso, se rendía culto a las fuerzas so-
brenaturales contenidas en las reliquias utilizadas 
como objetos sagrados protectores o generadores 
de poner. Para el último caso se rendía culto a los 
difuntos, que incluía actos tan diversos como los 
encaminados a la reunión de las partes dispersas 
del tonalli10 del difunto y de brindarle todo recurso 
que fuera a necesitar durante el viaje hacia su des-
tino en la muerte (Arqueología mexicana. VII. 40. 
1999:9).

 En el pensamiento prehispánico, vida y 
muerte armonizan siempre dialécticamente. Ade-
más, ambas son generadas por fuerzas sagradas 
o deidades que viven en el cielo y el inframundo, 

lugares que en sí mismos contienen las fuerzas 
contrarias. “Los principales dioses de la muerte 
se representan como seres antropomorfos, lo que 
parece responder a la preocupación principal del 
pueblo maya por su propia muerte” (Arqueología 
mexicana. VII. 40. 1999:40).

 Para varias culturas, cuando una perso-
na moría debía recorrer un largo camino hacia su 
destino final, durante ese tránsito, el espíritu de-
bía cuidarse y alimentarse, por lo que ponían en la 

Plantas 

Algunas plantas que se relacionaban con los dioses. Por ejemplo una cactácea que se distingue de las 
demás de su género porque tiene hojas largas que parecen plumas, era considerada sagrada y se creía 
que estaba relacionada con Quetzalcóatl. Tláloc también tenía a sus plantas, entre las que destacan la 
conocida como pericón, y algunos lirios con propiedades alucinógenas, que por crecer en sitios muy 
húmedos y de preferencia dentro del agua, fueron asociados con el señor de las lluvias (Arqueología 
mexicana. VII. 39. 1999:33).

 En el México prehispánico se creía que las cosas necesarias para sobrevivir provenían de las divi-
nidades, entre ellas las plantas, cuyas partes gracias a su sacrificio se convierten en la sustancia de la vida 
del hombre y garantizan su reproducción. “Este es el caso del Dios Tlaltecuhtli, la tierra misma, que con 
partes de su cuerpo dio origen a todo el fruto necesario para la vida del hombre” (Arqueología mexicana. 
VI. 78. 2006:39).

 Por otro lado, existían los casos de plantas con atribuciones mágicas como el nardo, el pericón, 
y el cempasúchil, esta última conocida como la flor de muerto o clavel americano. “Flores que por su 
perfume tan fuerte han servido como medio de comunicación o atracción de los seres sobrenaturales, o 
como protección contra ellos” (Arqueología mexicana. VI. 78. 2006:33).

  Por último, es interesante mencionar que los mesoamericanos consideraban que los arboles 
eran “hombres de otro siglo.” “Si lo anterior se traduce al lenguaje moderno, entenderíamos que fueron 
seres que vivieron en otra dimensión temporal, en el periodo de la creación del mundo” (Arqueología 
Mexicana. IV. 20. 1996:7).

Figura 57. Dios Tlatecuhtli. RELIEVE DE TLALTE-
CUHTLI, 2014 Mexica. Postclásico tardío, Piedra 
(basalto), Museo del Templo Mayor, INAH. [Fo-
tografía] Recuperado de http://www.mexico-te-
noch.com/magico/cat204.html 

Figura 56. Suarez, 
Jesus. 2008. Vena-
do, códice de Bor-
gia. [Fotografía]. 
Recuperado de  
http://www.cultu-
raspopulares.org/
textos5/articulos/
suarezlopez.htm 

Tabla 17. Elaboración propia con información de Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:15, 52, 56-61

Figura 58. 4 vientos. 
2015. Dualidad, Mi-
kiztli, la muerte, y  
Ehekatl Ketzalkoatl, 
el viento. Página 56 
códice de Borgia. [Fo-
tografia editada] Re-
cuperado de: http://
4vientos.info/blog/
la-dualidad-en-miki-
ztli-ketzalkoatl/ 

10 Restos del cuerpo del difunto, también puede interpretarse como algunas 
pertenencias materiales.

sepultura del difunto, entre otras cosas, alimentos 
y objetos protectores, y asimismo sacrificaban a 
su perro y lo colocaban en la tumba, para que su 
espíritu acompañará al de su amo y lo transporta-
rá sobre su lomo a través del último gran río que 
separaba el “lugar de los desvanecidos” del resto 
del inframundo. Sólo en fiestas dedicadas a los 
muertos estos volvían a la tierra y recuperaban sus 
necesidades vitales, por lo que comían las esen-
cias de los dones que les preparaban sus adeudos 
(Arqueología mexicana. VII. 40. 1999:43).

 En cuanto a la cosmovisión de la muerte 
resalta la cultura tarasca, en ella, cuando un go-
bernante moría este era bañado, acostado sobre 
una cama de mantas policromadas y ricamente 
ataviado con vestimentas, una máscara, diversas 
joyas y su propio arco. A medida que la noche 
avanzaba el cadáver era trasladado en procesión al 
atrio del templo, tras dar cuatro vueltas por el re-
cinto sagrado, los restos mortales eran incinerados 
sobre una pira en línea al mismo tiempo que se 
sacrificaba a varios hombres y mujeres que acom-
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pañaban a su amo en el camino al más allá y que 
eran enterrados atrás de la pirámide (Arqueología 
mexicana. XVIII. 106. 2010:48).

 Casos como el anterior también sucedieron 
en Teotihuacán, donde se tienen documentados 
sacrificios colectivos de hasta 20 personas al mis-
mo tiempo. Este tipo de eventos podían realizarse 
por diferentes razones, entre las más comunes está 
el culto sumamente necesario a alguna divinidad 
con un objetivo específico o aún más frecuente, 
cuando un gobernante o personaje de la nobleza 
moría, se sacrificaba a toda su servidumbre con 
el objetivo de que le ayudarán en su viaje por el 
inframundo para que tuviera menos complicacio-
nes (Arqueología mexicana. VII. 40. 1999:39).

 Con las descripciones anteriores de la cos-
movisión de la muerte en la cultura prehispánica 
se puede entender que esta no representaba un 
final, sino un cambio de estatus en la esencia del 
hombre que debía cumplir en el inframundo una 
tarea específica. La muerte es siempre el inicio de 
algo nuevo y sólo a través de la muerte la vida pue-
de florecer. 

                El agua y el fuego en la 
cosmovisión prehispánica 
En el umbral de la existencia 

El mito náhuatl de la creación del hombre 
en el Mictlan (leyenda de los soles) realiza 
metafóricamente una integración fecunda 
del agua y el fuego en distintas etapas de la 
gestación del ser. Después de haber penetra-
do en el Mictlan (aire/tierra), Quetzalcóatl 
sopla en un caracol (aire/agua) sin éxito, 
ya que este no está agujerado. Los gusanos 
auxilian al dios y perforan el caracol (tierra/
agua) lo que permite la entrada del abejorro, 
xicotl, dentro del caracol. El abejorro posee, 
en el contexto cultural náhuatl prehispánico, 
un valor ígneo y solar por lo que su penetra-
ción en la dimensión ácuea-lunar del caracol 
constituye una integración fecunda del agua 
y del fuego. (Arqueología mexicana. XV. 88. 
2007:79)

El temazcal, imagen arquetípica del vientre mater-
no, es el lugar por excelencia de la integración del 
agua y el fuego. El agua está situada dentro y el 
fuego fuera del edificio, con las implicaciones sim-
bólicas que este hecho conlleva. El vapor de agua, 
apoctli, producido por esta fusión  agua/fuego es 
apercibido como un vaho del vientre materno, si-
milar al que había generado al niño. Además del 
agua y el fuego reales, el ritual requería que si se 
bañaba a un hombre, “la sopladora” fuera una 
mujer, y viceversa (Arqueología mexicana. XV. 88. 
2007:79).

En el contexto mortuorio

 Cuando el ser que ha sido creado mediante 
la integración sexual del agua (mujer) y el fuego 
(hombre), se extingue, surge la necesidad apre-
miante de producir de nuevo esta integración para 
que dicho ser se recicle en la dimensión genésica 
de la muerte. Distintas fases del desarrollo del ri-
tual mortuorio manifiestan claramente esta inte-
gración, acompañada de la des-integración ácuea 
o ígnea de sus posiciones terrenales.

 La integración del agua y el fuego continua-
ban durante los 80 días de duelo que seguían los 
rituales domésticos realizados con estos elemen-
tos. Al cabo de estos 80 días, durante los cuales las 
viudas tenían que llorar sin poder lavarse el ros-
tro, unos sacerdotes raspaban la mezcla de polvo 
y lágrimas de sus rostros y la envolvían en papeles 
blancos para ser quemados en un lugar conocido 
como Yahualiuhcan. Además de la catarsis que 
representaba este acto, la integración simbólica 
del agua lacrimal y del fuego propiciaba una ge-
neración del ser (Arqueología mexicana. XV. 88. 
2007:80).

En la gestación mitológica del tiempo

Según la leyenda de los soles, después de cuatro 
eras infructuosas que no pudieron instaurar un 
cosmos, dos personajes, Tata y Nene, encerrados 
por Tezcatlipoca en el tronco de un árbol y que 
por lo tanto se salvaron del diluvio, decidieron 
asar peces una vez que hubieron bajado las aguas. 

Este hecho, que podría parecer irrelevante, tiene 
un valor cosmogónico, ya que el humo, resultante 
de la integración del agua (peces) y el fuego, sube 
al cielo (es decir, eleva el cielo) para consagrar el 
punto cardinal faltante: el sur. Puesto que existían 
en este (tierra), oeste (agua) y norte (fuego), pero 
la era del aire ostentaba el año 1 técpatl, al igual 
que al era fuego, con dos eras situadas al norte, 
el mundo era esencialmente infra telúrico, no era 
viable en términos cosmológicos, ya que faltaba 
un punto cardinal y no había cielo. (Arqueología 
mexicana (XV. 88. 2007:81).

 Ahora bien, la ruptura de la gemelaridad 
que petrificaba al mundo, iba a ser clave para la 
instauración del cosmos, puesto a que a partir de 
este evento, tanto consecuentemente como con-
secutivamente se inició el movimiento espacio 
temporal en el año 2 ácatl (2 caña) con el primer 
fuego. 

Figura 59. a) En la versión llamada “Leyenda de los Soles”, el sol de 
aire 4 ehécatl y el sol de fuego 4 (tle)quiáhitl se yuxtaponen en la re-
gión norte, en un mundo sin cielo y por lo tanto no viable. b) Con la 
columna asendente de humo consecuente a la integración del agua 
y el fuego (asamiento de peces) se expande el cielo y se instaura el 
sur (1 conejo). c) Consecutivamente, asi comienza el tiempo con la 
fecha 2 ácatl.  

Tomado de Arqueología Mexicana. XV. 88. 2007:83)

                 La construcción de la cosmovisión prehispánica 
Es imposible demostrar que algo no existe. En cambio, siempre es posible presentar argumentos 

para demostrar la existencia de algo. La carga de la prueba, como dicen los juristas, corresponde a 
quienes piensan que los mayas del clásico y del preclásico creían en dioses y rendían culto. La ima-
gen de un bello joven con tocado de follaje podría representar el maíz ¿Pero de qué argumentos 
disponemos para atribuirle una condición divina?, ¿Por qué se trataría del dios del maíz? Ya no se 
puede explicar este tema con la sola respuesta de que “es obvio”. Es tiempo de que los marchistas 
de diversas disciplinas conjuntan sus haberes y sus ideas para debatir esta cuestión fundamental. 
(Arqueología Mexicana. XV. 88. 2007:41)
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 Una vez tratados los puntos más relevan-
tes de la cosmovisión mesoamericana, es preciso 
observarla desde el exterior, como la ideología de 
una cultura pasada para comprender el desarrolló 
de sus personajes y su interpretación actual. Una 
representación de la figura humana con múltiples 
símbolos que representan conceptos exactos de la 
cultura es lo que se ha tomado hasta nuestros días 
como una representación fantástica, aunque no 
hay aún pruebas fehacientes y absolutamente irre-
futables de que se trate de dioses. Para los fines de 
este proyecto no se profundizará en este discurso 
disyuntivo, pero conviene descubrir la manera en 
que un ser humano o animal puede ser entendido 
en la cultura como un dios o tener atributos sobre-
naturales. 

 Se puede hablar del tlacuache, animal que 
como se ha descrito anteriormente, encarnó para 
las culturas prehispánicas la sublimación del la-

trocinio. “No se encontró en el resto de los seres 
mundanos otro capaz de manifestar con mayor 
claridad y fuerza la esencia de ladrón. Fue una atri-
bución paralela a la del León en otras partes del 
planeta, animal considerado como rey de la selva” 
(Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:40).

 Es así como estas atribuciones a tan pecu-
liar roedor nos permiten encontrar un ser fantásti-
co que se compone de tres partes. Un conglome-
rado de cualidades que se atribuyen a una entidad 
de sustancia divina, conjunto que es representable 
en un personaje mítico o en un dios; Un animal 
que responde a dicho conglomerado con sus atri-
butos anatómicos, fisiológicos y etológicos; y un 
personaje producto de la confluencia de los dos 
puntos anteriores (Arqueología mexicana. VI. 35. 
1999:40).

 Para los tarascos los reyes ya gozaban 
de un estatus semi-divino antes de su de-
ceso, cuando éstos morían este estatus se 
magnificaba, lo cual exigía cierto grado de 
veneración. Es probable que los reyes muer-
tos, así como otros miembros del linaje, ha-
yan sido adorados como dioses. Se tiene el 
caso documentado sobre un hijo homónimo 
de Hiquíngaje, señor de Pátzcuaro, quien fue 
matado por un rayo, embalsamado y luego 
venerado como dios, hasta que décadas más 
tarde los españoles lo quitaron y suprimie-
ron el culto. Aunque es la única referencia 
explícita a la deificación de una persona, no 
hay razones para pensar que este fenómeno 
no fue común. (Arqueología mexicana. XVIII. 
106. 2010:50-51)

 Es por todo lo anterior que la cosmovisión 
prehispánica se puede definir como una com-
prensión del mundo y sus fenómenos a través de 
atribuciones sobrenaturales a seres que cada vez 
fueron mejor descritos y señalados hasta conso-
lidar toda una red de conceptos y figuras divinas 
perdurables y admiradas por muchas generacio-
nes, varias de ellas presentes hasta nuestros días. 
Como se ha mencionado anteriormente, esta vi-
sión del mundo no era un mito ni un conjunto de 
analogías, era la realidad tangible e inmediata a las 
culturas prehispánicas que no encontraban otra 
explicación para el mundo que las rodeaba. Esta 
visión desde luego impacto en la cultura material 
que generaron, siendo en todos los casos vinculo 
de comunicación y recordatorio de la concepción 
social, natural, política y religiosa.

                  La cultura a través del       
objeto  

En primer lugar, es conveniente recalcar el hecho 
de que un objeto promotor de la cultura surge 
en la actualidad principalmente para cumplir una 
función para la comunidad en que se desarrolla, 
la carga estética que adquiere depende del uso y 
su modificación en el pensamiento de la localidad 
para interpretarlo ya sea como puramente religio-
so, industrial u ornamental.

 
En últimos años estos objetos típicos de 
las localidades artesanas sufrieron cambios 
importantes en los diseños y formas, en la 
calidad, en las formas de comercialización y 
también de consumo: Si el objetivo es colec-
cionar piezas para museos dependiendo de 
la adscripción del mismo, los criterios son 
generalmente estéticos y étnicos. Si se trata 
de estimular la producción artesanal como 
una actividad económica que pueda ser un 
paliativo a la miseria campesina, el criterio 
es más flexible y pasan a ser promovidas las 
producciones artesanales campesinas en ge-
neral. Si el interés es conservar una tradición 
que se pierde, se fomenta la capacitación en 
el oficio de talleres-escuela y se les promue-
ve como arte de exhibiciones internaciona-
les y galerías privadas. Si se busca ampliar 
el mercado de consumo de artesanías, se 
combinan criterios etnicidad tradicionalidad 
y, especialmente, de aceptación del mer-
cado (en precio, calidad, tamaño y peso). 
Es este último propósito el que anima a las 
instituciones públicas que más peso tienen 
actualmente en la sociedad, las que se han 
propuesto llamar la atención de las artesa-
nías como objetos aptos para el consumo 
de las burguesías, cualquiera que sea su ta-
maño y nacionalidad, así como estimular el 
empleo en la rama artesanal (sería el caso 
del INI que patrocina el Museo de Artes e In-
dustrias Populares, del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías o FORNART, y 
de las direcciones de artesanías y de culturas 
populares de los estados) (Novelo. 2007:43). 
Es también este último caso en el que entra 
el objeto a generar como resultado del pre-
sente proyecto. 

Figura 60. Elaboración propia con información de Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:40

 Encontrar estas características no es algo sencillo, sino un proceso que lleva siglos. Los atribu-
tos del ser seleccionado se entremezclaron con los adjudicados a otros seres; se cristalizaron múltiples 
creencias y se formalizaron muchos relatos sobre cómo las fuerzas en rejuego conformaron el mundo. 
Es una unión entre observaciones, inspiraciones, suposiciones y prejuicios, y la lógica del mito construyó 
no solo las aventuras sino la figura del personaje, su parentesco con otros seres míticos y la concepción 
de un ser como red de descubrimientos en imputaciones (Arqueología mexicana. VI. 35. 1999:40).

 Esto es gracias a que nuestra observación de la naturaleza, aun la más depurada, siempre se 
encuentra mediada por pre-concepciones que son fruto de nuestra cultura. La realidad no se encuentra 
ni totalmente en nuestra mente ni totalmente en el exterior. Ni la inventamos ni la observamos: la cons-
truimos.

 Ahora bien, respecto a las deidades mesoamericanas, numerosas y con atribuciones diferentes, 
surgen de la idea de que cada dios se trató en realidad de un hombre cuya vida fue honorable o que pre-
cedió eventos de gran peso en su cultura madre y sus acciones pasaron de boca en boca a través de las 
generaciones hasta que poco a poco se le fue dando una connotación fantástica que más tarde se tornó 
en denotación. 
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                  1 Gama tonal de la     
cultura prehispánica 
Para cualquier caso, es necesario conocer la gama 
tonal que se empleó y, en muchos casos, se sigue 
empleando por las diferentes culturas prehispáni-
cas. El significado de los colores guarda una rela-
ción directa con aquello que se deseaba expresar 
en la representación de una divinidad o al teñir al-
guna herramienta u objeto para la vida cotidiana. 

 

 Es fácil inferir que para estas culturas la na-
turaleza formaba parte de su concepto del hom-
bre. La fiesta, el rito, estaban definidos, en tér-
minos de color, por una asociación primaria que, 
partiendo de lo que se encontraba sobre la tierra 
y el cielo, se ligaba a los demás aspectos de la vida 
cotidiana. En realidad existen evidencias de que 
estamos frente a una tradición indígena que sigue 
viva y vigente. (Ortiz, Víctor Manuel. 2016:108)

Amarillo

Para los tarascos los cuatro puntos cardinales es-
taban considerados como deidades de la lluvia lla-
madas Tirípemenca, para el norte, Tirípeme Xun-
gápeti, era representado con el amarillo. Por otro 
lado, para los mayas en el Chilam-balam, el punto 
cardinal poniente tenía relación con este color (Or-
tiz, Víctor Manuel. 2016:107).

 Este color era asociado por las diferentes 
culturas con el maíz maduro, sol, calor, energía, 
alegría, juventud, miel, sur; luz, vida, expansión 
(ACCORNERO. 2007:75). También se le atribuye la 
piel, lo material, la lluvia, los huesos, los muertos, 
lo espiritual el aire.

Blanco 

Para los tarascos en sus cuatro puntos cardina-
les este color representaba el poniente, Tirípeme 
turúpten; mientras que para los mayas represen-
taba el norte; en el caso de los aztecas, estos rela-
taban que la pareja celeste, formada por Citlalato-
nac (la estrella brillante) y Citlalicue (la que tiene 

una falda de estrellas) engendró a Quetzalcóatl, la 
serpiente emplumada, dios blanco del oeste y del 
sotramontante (Ortiz, Víctor Manuel. 2016:107).

 Este color era asociado por las diferentes 
culturas con el norte, luz, claridad, apariencia, 
creación, escasez, muerte, vejez, espíritu bueno, 
sabiduría. Purificación (ACCORNERO. 2007:75).

 Para los aztecas la zona occidental, ‘térmi-
no de la marcha solar’ está caracterizada por el 
color blanco. La casa es el signo de sus años calli. 
La habitación de la vida en su forma receptiva. Las 
nociones encerradas en este rumbo son la fecundi-
dad maternal, la abundancia de sustento, la paz, y 
la quietud. Es el rumbo femenino en su integridad. 
Por esto son diosas las que habitan allí: Cihuacootl, 
Coatlicue y sus varÍantes, que en suma no son sino 
personificaciones simbólicas del principio femeni-
no, receptivo y potencial del universo. Por esto se 
llama esta zona Cihuatlampa: del rumbo femeni-
no. Los seres que allí moran son los niños, los por 
nacer y venir a la vida, y el nombre de su estancia 
es Cihuatlán, Cincalco, Tamoanchan. El ave es la 
guacamaya roja (Martí, Samuel. 2016:121).

Rojo

Para los tarascos en sus cuatro puntos cardinales 
este color representaba el oriente, Tirípeme qua-
rencha; mientras que para los mayas representaba 
el oriente; en el caso de los aztecas, la pareja celes-
te engendró a Tezcatlipoca rojo, conocido además 
por el nombre de Xipe-Tótec, dios del este y del sol 
de levante (Ortiz, Víctor Manuel. 2016:107).

 Este color está asociado con la flor, cura-
ción, sangre, sexo, vida, valor, ete- lugar de gue-
rreros, sacrificios, luz, regeneración (ACCORNERO. 
2007:75).

 Entre los mayas los dioses estelares y por 
consiguiente los prisioneros guerreros sacrifica-
dos se caracterizan por rayas rojas sobre un fondo 
blanco, a estos últimos se les llamaba Uauantin. El 
color clásico de la muerte en Mesoamérica es el 
rojo: “Es el color del luto; por eso existen tres man-
chas rojas en algunas tumbas de Monte Albán; 
por eso se pintaban de rojo los huesos.” Tal vez se 

asociaban los fulgores rojizos de la muerte simbó-
lica del sol durante el crepúsculo (Martí, Samuel. 
2016:110-111).

 Para los aztecas el color de la zona de 
oriente era el rojo. “Su nombre mismo da la razón: 
tzappeopa, tlauhcopa: de donde la luz. Es la zona 
de la vida, de la alegría, de la juventud, y tiene por 
símbolo en su complicación con el tiempo de la ca-
ña-acatl. Todos los años que en tal signo ocurren 
son orientales. Un ave simbólica de esta zona es el 
quetzal. Los númenes que se aplican a esta parte 
del universo son variados, pero todos ellos en su 
aspecto de relacionados con la vida y la juventud y 
renovación de seres (Martí, Samuel. 2016:120).

Negro

Para los tarascos en sus cuatro puntos cardinales 
este color representaba el sur, Tirípeme Caheri; 
para los mayas representaba también el sur; en 
el caso de los aztecas, la pareja celeste engendró 
a Tezcatlipoca, dios negro del norte, de la noche, 
del frío, del cielo nocturno (Ortiz, Víctor Manuel. 
2016:107).  

 Este color está relacionado con lo oscu-
ro, noche, miedo, tristeza, castigo, oeste; trans-
formación, esperanza y el cabello (ACCORNERO. 
2007:75). Las deidades nocturnas, los sacerdotes 
y los magos llevan el color negro, distinguiéndose 
los primeros por una pintura facial en forma de an-
tifaz negro (Martí, Samuel. 2016:110).

 Para los aztecas el color de la zona norte 
es el negro: la muerte, la sequedad, el frío, la no-
che, todo lo que es adverso a la vida y a la alegría 
está situado en este rumbo. De ahí su nombre más 
común mictlampa: del rumbo de la muerte, y su 
signo para los años: técpatl, el instrumento de la 
muerte ritual. El ave simbólica es el águila, como 
signo de la muerte también. Los númenes, si no se 
toman los cuatro colores para los cuatro rumbos, 
son principalmente Tezcatlipoca, Mictlantecutlí, 
que no es sino una forma de este mismo. La mo-
rada de los seres humanos alejados del mundo es 
la llamada Mictlan, o sea, ‘región de muertos’, en 
que se hallan muertos comunes (Martí, Samuel. 
2016:121).

Verde

Los aztecas, como la mayor parte de los mesoame-
ricanos, no tienen más que una palabra para desig-
nar indiferentemente el azul y el verde. El simbo-
lismo de las piedras azul o azul-verde es doble para 
ellos: por una parte, un simbolismo solar asociado 
con la turquesa, piedra del fuego y del sol, signo de 
sequía y de hambre; el azul, o el verde, es aquí un 
sucedáneo del rojo; por otra parte, el azul-verde 
de las piedras chalchiuitl, que se introducían en el 
corazón del cuerpo de los muertos es un símbolo 
lunar de fertilidad, de humedad y un seguro de re-
nacimiento. Es incluso el color de la serpiente em-
plumada (las plumas azul-verde del pájaro quetzal, 
símbolo de la primavera) y del pez chalchiuitl. Para 
los mayas este color representaba el centro (Ortiz, 
Víctor Manuel. 2016:107).

 Este color estaba asociado con el pasto, na-
turaleza, follaje, cielo, retoño, buena milpa, vida, 
colibrí, dios solar, centro; vida, nacimiento (AC-
CORNERO. 2007:75).

Azul

Para los tarascos en sus cuatro puntos cardinales 
este color representaba el centro (cénit), Ocu-
pi-Tirípem; en el caso de los aztecas, la pareja ce-
leste engendró a Huitzilopochtli, el dios guerrero 
pintado de azul, sol triunfante del mediodía, dios 
epónimo de la capital azteca (Ortiz, Víctor Manuel. 
2016:107).

 El azul era el color que iba unido a la idea 
del sacrificio para los mayas de la última parte del 
Nuevo Imperio. Lo mismo pasaba entre los mexi-
cas, de quienes es posible que aquéllos hayan to-
mado esta idea. Usaban también la pintura para 
el tatuaje.” El azul era el color favorito de los tol-
tecas y de los aztecas, y sus mantas y sandalias 
eran generalmente de este color (Martí, Samuel. 
2016:104). El color azul se asociaba con Huitzilo-
pochtli, las víctimas del sacrificio, el cielo, el cos-
mos y el agua (Martí, Samuel. 2016:110).

 Para los aztecas el rumbo meridional, lado 
izquierdo del universo tiene por color el azul. Por 
ave el colibrÍ. Los dioses que moran en esta zona 
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son los de la alegría, la vida, la salud, la abundancia. Xochipilli, Huitzilopochtli, que no es sino el sol de 
la izquierda. La zona tiene por nombre Huitztlampa o Amilpampa. Es mejor el segundo, que habla de 
exuberancia. El símbolo de los años es tochtli, el conejo, que da la mejor figura de la movilidad y de la 
alegría (Martí, Samuel. 2016:121).

                  2 Representaciones comunes de la época prehispánica 
Las culturas prehispánicas comparten muchos rasgos que se manifiestan a través de la representación 
iconográfica de sus deidades, es por esto que analizando una cultura que haya heredado rasgos de las 
demás, con es el caso de la azteca o maya, se puede conocer de forma general  la cultura gráfica de la 
época prehispánica. Esto con el objetivo de ubicar sus principales deidades, atributos y sobre todo, su 
apariencia. 

Dioses mayas. Tomado de Arqueología mexicana. VII. 39. 1999:57-65

Dios de los linajes divinos. Dios K. K’awill. Cetros, 
bastones, barras bicéfalas, tocados y otros acce-
sorios utilizados por los gobernantes del Clásico 
muestran reiteradamente imágenes de este dios, 
como insignias del poder divino a ellos conferido. 
Es posible que el llamado dios bufón, personifica-
ción del poder, sea una de sus manifestaciones. 
Esta deidad de cuerpo humano y una pierna en 
forma de serpiente, posee la cabeza de un ser so-
brenatural con vírgula en el ojo, una larga trompa 
de reptil provista de molares y un largo colmillo. En 
la frente porta un espejo, en el cual está inserto un 
elemento en forma de hacha, antorcha o cigarro 
del que brotan volutas que representan las hojas 
del maíz, fuego o humo. Asociado con la nobleza, 
el relámpago, las semillas, las ofrendas de sangre, 
la fertilidad y la germinación, era guardián de la 
vida y regente de los 4 cuadrantes del cosmos. 

Dios del maíz. Dios E. Nal. Los mitos al documen-
tan la importancia del maíz al señalar que con su 
masa se creó a la humanidad maya, lo que explica 
la existencia de una deidad vinculada con el maíz. 
Su característica es la de ser un hombre joven con 
una acentuada deformación craneal y sin ningún 
rasgo animal; es la imagen misma de los humanos.  
Viaja en una canoa conducida por los dioses reme-
ros, está ataviado por mujeres jóvenes y desnudas, 
y germina del caparazón de una tortuga, símbolo 
de la tierra. 

Dios de la muerte. Dios A. Yum Kimil. El mundo 
subterráneo es la residencia de varias deidades 
vinculadas con la muerte, la fecundidad y la ger-
minación. El dios principal de este reino posee 
nombres que señalan su naturaleza cadavérica. 
Se le representó con la imagen de un cuerpo hu-
mano esquelético, o bien mostrando signos de pu-
trefacción como vientre hinchado, emanación de 
aromas fétidos por la nariz o por el ano, puntos o 
partes oscurecidas que indican la descomposición 
de las carnes, collares o pulseras formados por 
cascabeles en forma de ojos con las cuencas vacías 
y un tatuaje parecido al signo “%” en el rostro o en 
el cuerpo. Se trata de un ser andrógino que al igual 
que los humanos realiza actividades rituales y co-
tidianas propias de ambos sexos, por lo que se le 
observa en actos como fumar tabaco, presenciar 

sacrificios, quebrar un árbol o una cuerda, danzar 
frenéticamente en el inframundo, copular con la 
diosa lunar o confeccionar textiles en un telar de 
cintura. 

Figura 62. Taringa, 
Dioses mayas. 2012. 
Dios del sol. [Imagen 
digital]. Recupera-
do de  http://www.
ta r i n g a . n e t / p o st /
info/13324953/Dio-
ses-Mayas-Mitolo-
gia-Maya.html 

Figura 63. Los mayas. 
2012. Dios de los lina-
jes. [Imagen digital]. 
Recuperado de http://
blogs.ua.es/losma-
yas/category/cultura/ 

Figura 64. Dioses ma-
yas. 2016. Dios del 
maíz. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de 
http://www.nadieme-
quiere.com/Mayas/
DiosesMayas.htm 

Figura 65. Dioses de 
la Muerte del Mundo 
Antiguo. 2012. Dios 
maya de la muerte. 
[Imagen digital]. Re-
cuperado de http://
w w w.ta r i n g a . n et /
post/info/12986131/
Dioses-de-la-Muerte-
del-Mundo-Antiguo.
html 

Dios creador. Dios D11 Itzamnaaj. Diversas fuen-
tes señalan que era el dios supremo del panteón 
maya, aunque conocido con otros nombres. Se 
creía que era el creador de todo cuanto existe e 
imagen misma del cosmos, como lo expresa su 
nombre, alusivo a un mundo formado por grandes 
reptiles bicéfalos, uno en cada rumbo del universo. 

 Por sus cualidades de dios creador se le per-
sonificó como un anciano. Su residencia era celes-
tial, y desde ahí dictaba los designios del cosmos, 
sentado sobre una banda astronómica, símbolo de 
planetas y otros cuerpos celestes que en las repre-
sentaciones zoomorfas puede formar parte de su 
cuerpo. Debido a su omnipresencia también se le 
representó de otras maneras y recibió varios nom-
bres, según sus múltiples advocaciones. Como ave 
simbolizaba el nivel celeste, y como cocodrilo, el 
plano terrestre. 

Dios del sol. Dios G. K’inich ajaw. Generador del 
tiempo, la luz, el calor y los 4  rumbos del univer-
so, era importante como el dios creador, pues se le 
concebida como una de las manifestaciones de It-
zamnaaj. El símbolo más frecuente para nombrar-
lo fue la flor cuadripétala, que hace alusión a los 
4 rumbos del cosmos, razón por lo que la cabeza 
de la deidad solar se utilizaba para representar el 
número 4. 

Figura 61. Pueblos 
originarios. 2016. 
Itzamná. [Imagen 
digital]. Recupe-
rado de  http://
pueblosoriginarios.
com/meso/maya/
m a y a / i t z a m n a .
html

11 La clasificación de los dioses mayas por letras se debe a las investigacio-
nes del investigador Paul Schellhas, que estudió y clasificó el panteón maya 
basándose en los códices prehispánicos. En la actualidad aunque ya está 
descubierta gran parte del conocimiento fonético de la cultura, esta clasifi-
cación se sigue empleando para ubicar a las divinidades de forma sencilla.

http://www.taringa.net/post/info/13324953/Dioses-Mayas-Mitologia-Maya.html
http://www.taringa.net/post/info/13324953/Dioses-Mayas-Mitologia-Maya.html
http://www.taringa.net/post/info/13324953/Dioses-Mayas-Mitologia-Maya.html
http://www.taringa.net/post/info/13324953/Dioses-Mayas-Mitologia-Maya.html
http://www.taringa.net/post/info/13324953/Dioses-Mayas-Mitologia-Maya.html
http://blogs.ua.es/losmayas/category/cultura/
http://blogs.ua.es/losmayas/category/cultura/
http://blogs.ua.es/losmayas/category/cultura/
http://www.nadiemequiere.com/Mayas/DiosesMayas.htm
http://www.nadiemequiere.com/Mayas/DiosesMayas.htm
http://www.nadiemequiere.com/Mayas/DiosesMayas.htm
http://www.taringa.net/post/info/12986131/Dioses-de-la-Muerte-del-Mundo-Antiguo.html
http://www.taringa.net/post/info/12986131/Dioses-de-la-Muerte-del-Mundo-Antiguo.html
http://www.taringa.net/post/info/12986131/Dioses-de-la-Muerte-del-Mundo-Antiguo.html
http://www.taringa.net/post/info/12986131/Dioses-de-la-Muerte-del-Mundo-Antiguo.html
http://www.taringa.net/post/info/12986131/Dioses-de-la-Muerte-del-Mundo-Antiguo.html
http://www.taringa.net/post/info/12986131/Dioses-de-la-Muerte-del-Mundo-Antiguo.html
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Diosa lunar. Diosa I; diosa O. Ix Chel. Esta deidad 
femenina al igual que la luna, a la cual estaba ín-
timamente asociada, era un ser multifacético. Sus 
imágenes la muestran como una mujer joven o 
como una anciana. Era patrona de los oficios ca-
racterísticos de su género, especialmente los rela-
cionados con la concepción, el embarazo y el par-
to, pero igualmente era deidad de la medicina, los 
textiles, la pintura, las aguas, el arco iris, la fertili-
dad de la tierra y la noche. Fue esposa de Itzamná 
por lo que se le identifica como una diosa Madre. 

Dios de los comerciantes. Dios M. Ek’Chuak. Su 
nombre se traduce como escorpión negro, era el 
patrono de los comerciantes, quienes le rendían 
culto en la noche, en medio de los caminos. Es el 
dios del centro del mundo, donde enciende el pri-
mer fuego. Sus representaciones lo muestran con 
rasgos humanos de joven o anciano y el cuerpo 
pintado de negro, cola de escorpión, labios rojos y 
una nariz prominente. 

Figura 69. En clave 
de niños. 2010. Dios 
comerciante. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de https://sinalefa2.
wordpress.com/tag/
ek-chuah/ 

Figura 70. Dioses ma-
yas. 2014. Dios de la 
sacralidad. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de https://innerwis-
d o m b l o g d o t c o m .
wordpress.com/tag/
mayan/ 

Figura 72. Dioses ma-
yas. 2013. Dios de 
la guerra. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de http://www.maya-
4you.com/shop_con-
tent.php/language/
es/coID/368 

Figura 71. Dioses ma-
yas. 2016. Dios del 
agua. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de 
http://www.nadieme-
quiere.com/Mayas/
DiosesMayas.htm 

Figura 66. Deidades 
principales del pan-
teón maya. 2016. Dios 
de la luna. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de http://www.uady.
mx/sitios/mayas/arti-
culos/deidadesprinci-
pales.html 

Figura 67. VOTAM. 
2014. Dios L. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de http://www.testi-
monios-de-un-disci-
pulo.com/Votan-Uo-
tan-Botam.html 

Figura 68. Taringa. 
2011. Principales dio-
ses mayas. [Imagen 
digital]. Recupera-
do de http://www.
taringa.net/posts/
info/8290796/Princi-
pales-dioses-mayas.
html 

Desconocido. Dios L. Aunque se desconoce el 
nombre, se puede decir que se trata de un ser vin-
culado con la noche, el inframundo, Venus cuando 
no es visible, la muerte, el comercio, la destruc-
ción, así como el instante de la creación del cos-
mos. Se le representa como un anciano con ojos 
de deidad (vírgula por pupila) u ojos humanos, 
orejas de jaguar, y en ocasiones presenta el cuer-
po pintado de negro. Se le representó realizando 
varias actividades rituales, ya sea presidiendo des-
de un trono a los dioses del inframundo, rodeado 
de mujeres jóvenes que lo atienden, cortejando o 
abrazando a la joven diosa lunar, fumando un gran 
cigarro o apoyado en una sonaja tipo bastón, ins-
trumento musical asociado con las ceremonias de 
petición de lluvias. 

Dios cargador del cosmos. Dios N. Pawahtún. Se 
creía que era uno y 4 a la vez, cada uno sostenien-
do una esquina del cosmos, razón por la que fre-
cuentemente se muestran con los brazos en alto, 
en actitud de cargar. Es representado como un vie-
jo desdentado con el rostro arrugado y el cabello 
envuelto en una red. En ocasiones sostiene una 
planta de lirio acuático. También se le representó 
con un caparazón de tortuga en la espalda. Puede 
emerger de una flor o, lo que es más común, de 
una concha de caracol. Reside en el cielo, la tierra 
y el inframundo, es decir, sostiene tanto la bóveda 
celeste como la superficie de la tierra. 

Dios de la sacralidad. Dios C. K’u o Ch’u. Está di-
vinidad puede ser considerada como la personifi-
cación misma de los conceptos de lo divino y lo 
sagrado en toda expresión. Su rostro s  e ha iden-
tificado con el de un mono. En los códices se le ve 
realizando numerosos ritos y su cabeza aparece en 
diversos contextos relacionados con otros dioses. 
Se le muestra en el cielo, sentado sobre una banda 
astronómica, o sobre un círculo resplandeciente, 
una estrella o quizá el sol, que lleva su rostro.

Dios del agua. Dios B. Chaak. En otras culturas co-
nocido como Tláloc.  Está relacionado con las accio-
nes de producción agrícola, la lluvia, el relámpago 
y el trueno, se manifestaba en todos los rumbos 
del cosmos, razón por la que es uno en el centro 
y 4 al mismo tiempo, asociados con cada rumbo y 
color de los cuadrantes del universo. Su color por 
excelencia es el azul; puede portar una vasija para 
derramar agua, un hacha con la que produce true-
nos y relámpagos, o antorchas que aluden a las se-
quías de los tiempos calurosos.  

Dios de la guerra y los sacrificios. Dios Q. también 
era el dios de las muertes violentas, razón por la 
que en los códices se representa atacando a otras 
deidades o presenciando un sac  rificio acompa-
ñado del dios de la Muerte. Sus rasgos son los 
de un hombre joven con el rostro atravesado por 
una línea curva que le cruza el ojo, desde la fren-
te hasta la mejilla. Se cree que la representación 
antropomorfa del cero, la cual muestra una mano 
sosteniendo de la mandíbula, sea una de sus ad-
vocaciones. 
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Dioses remeros. Se trata de dos seres antropo-
morfos con rasgos que muestran una acentuada 
entre vejez. Provistos de remos, conducen en una 
canoa al dios del maíz por los ríos del inframundo 
y garantizan su germinación. 

Dioses aztecas. Tomado de Ferandez, Adela. Dioses prehispánicos de México. 
1992. Panorama. Ciudad de México.

Figura 76. Mitología 
náhuatl. 2015. Huit-
zilopochtli, Códice 
Borbónico. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de  http://college.
holycross.edu/facul-
ty/cstone/span409/
mito log ianahuat l .
html 

Figura 77. Mitolo-
gía náhuatl. 2015. 
Quetzalcóatl, Códice 
de Borgia. [Imagen 
digital]. Recuperado 
de  http://college.
holycross.edu/faculty/
cstone/span409/mito-
logianahuatl.html 

Figura 78. Mitología 
náhuatl. 2015. Tez-
catlipoca, Códice de 
Borgia. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://college.holy-
cross.edu/faculty/cs-
tone/span409/mitolo-
gianahuatl.html 

Figura 74. Schellhas, 
Paul. Representation 
of Deities of the Maya 
Manuscripts. 2015. 
Clasificación de dei-
dades mayas de Paul 
Schellhas, Panteón 
maya. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://levigilant.com/
Bulfinch_Mythology/
bul f inch.engl i sha-
theist.org/maya/Ma-
yaDeities.html 

Figura 73. Sacrificio y renacimiento del dios del maíz Entre los mayas. 2016. 
Dioses remeros. [Imagen digital]. Recuperado de  http://www.jornada.
unam.mx/2003/03/18/quet-sacri.html 

Figura 75. Mitolo-
gía náhuatl. 2015. 
Ometéotl, Códice de 
Borgia. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://college.holy-
cross.edu/faculty/cs-
tone/span409/mitolo-
gianahuatl.html 

La clasificación de Paul Schellas para ubicar fácilmente a los dioses del panteón maya sigue siendo utili-
zada actualmente por su sencilla distribución. 

Ometéotl (también Citlatonac u Ometecuhtli 
(masculino) y Omecíhuatl (femenino)): el/los dios/
es de la dualidad, progenitor/es de las almas y Se-
ñor/Señora de los cielos.

Quetzalcóatl (también Tlahuizcalpantecuhtli): Ser-
piente de plumas preciosas, dios creador y patro-
no del gobierno, los sacerdotes y los mercaderes. 
Asociado con Ehecatl como viento divino. Uno de 
los cuatro hijos de la pareja primigenia.

 

Tezcatlipoca (también Omácatl, Titlacauan): El Es-
pejo Humeante, omnipotente dios de los gober-
nantes, hechiceros y guerreros; de la noche, la 
muerte, la discordia, el conflicto, la tentación y el 
cambio; daba y quitaba las riquezas y era el pro-
tector de los esclavos. Siniestro rival de Quetzal-
cóatl en muchos mitos. Puede aparecer como un 
jaguar, además de sus otros muchos Tonales.

Huitzilopochtli (también Mextli, Mexitl, Uitzilopo-
chtli): el dios supremo de Tenochtitlan, patrono 
de la guerra, el fuego y el sol. Guía, protector y 
patrono de los aztecas (A quienes ordenó llamar-
se Mexicas a partir de aquel momento) desde su 
salida de Aztlan. Su nombre significa Colibrí Zurdo 
(O izquierdo) o Colibrí del sur.
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Tláloc (también Nuhualpilli): El que Hace Brotar a 
las Cosas, Licor de la Tierra, grande y antiguo pro-
veedor y dios de la lluvia, la fertilidad y el rayo. Uno 
de los cuatro hijos de la pareja primigenia (Ome-
tecuhtli y Omecihuatl). Dios creador y uno de los 
cuatro soles. Fue uno de los dioses más viejos de 
toda Mesoamérica y tenía un templo gemelo junto 
al de Huitzilipochtli en Tenochtitlan.

 

Nanahuatzin: el pustuloso; en náhuatl, las palabras 
“leproso” y “eccematoso” también significan “divi-
no”. Es el dios más humilde de todos y fue quien se 
autosacrifico en una hoguera hecha por los dioses 
en Teotihuacan para convertirse en el Quinto Sol 
tras haber quedado la tierra bajo las tinieblas por 
la destrucción de los anteriores cuartos soles.

Figura 84. Mitolo-
gía náhuatl. 2015. 
Xólotl, Códice de 
Borgia. [Imagen 
digital]. Recupe-
rado de  http://
college.holycross.
edu/faculty/csto-
ne/span409/mito-
logianahuatl.html 

Figura 85. Mitología 
náhuatl. 2015. Ma-
yahuel, Códice Laud. 
[Imagen digital]. Re-
cuperado de  http://
co l lege .ho lycross .
edu/faculty/cstone/
span409/mitologia-
nahuatl.html 

Figura 86. Mitología 
náhuatl. 2015. Chal-
chiuhtlicue, Códice 
F e j é r v á r y - M a y e r. 
[Imagen digital]. Re-
cuperado de  http://
col lege.holycross .
edu/faculty/cstone/
span409/mitologia-
nahuatl.html 

Xipe Tótec, Nuestro Señor Desollado: dios de la 
primavera, la germinación de las semillas y la re-
novación de la vegetación; además de la fertili-
dad. Era considerado el patrono de los orfebres. 
Se le identificaba a veces con Mixcóatl; sobre todo 
como destinatario de los sacrificios gladiatorios y 
por flechamiento.

 

Mictlantecuhtli: señor del inframundo, del Mict-
lan: representa la muerte y la enfermedad, pero 
también la regeneración.

Mictlancihuatl: señora del inframundo Mictlan. 

Xólotl: (Venus como estrella de la tarde: nagual o 
doble de Quetzalcoatl). Dios del ocaso, de los espí-
ritus, de los gemelos y del Venus vespertino.

 

Mayahuel: La planta del maguey: su sacrificio hace 
posible el pulque y la creación de los ritos religio-
sos.

 

Chalchiuhtlicue: La de la falda de jade: dueña de 
las aguas  horizontales como mares, lagos, ríos) 

Figura 79. Mitología 
náhuatl. 2015. Tláloc, 
Códice Magliabechia-
no. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://college.holy-
cross.edu/faculty/cs-
tone/span409/mitolo-
gianahuatl.html 

Figura 81. Mitología 
náhuatl. 2015. Mict-
latecuhtli, Códice de 
Borgia. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://college.holy-
cross.edu/faculty/cs-
tone/span409/mitolo-
gianahuatl.html 

Figura 82.  Mitolo-
gía náhuatl. 2015. 
Mictlancihuatl, Códi-
ce Fejérváry-Mayer. 
[Imagen digital]. Re-
cuperado de  http://
co l lege .ho lycross .
edu/faculty/cstone/
span409/mitologia-
nahuatl.html 

Figura 83. Mitología 
náhuatl. 2015. Na-
nahuatzin, Códice de 
Borgia. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://college.holy-
cross.edu/faculty/cs-
tone/span409/mitolo-
gianahuatl.html 

Figura 80. Mitología 
náhuatl. 2015. Xipe 
Tótec, Códice Borbó-
nico. [Imagen digi-
tal]. Recuperado de  
http://college.holy-
cross.edu/faculty/cs-
tone/span409/mitolo-
gianahuatl.html 
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 Como se puede apreciar, tanto en la cul-
tura maya como en la azteca o mexica las repre-
sentaciones de sus deidades tenían características 
muy específicas que permiten diferenciarlos unos 
de otros, por otro lado, se debe recordar que las 
representaciones aquí expuestas no son las únicas 
que tienen estas divinidades, puesto que se sabe 
que la forma física cambia según el tiempo, la ac-
ción y el contexto en que el dios se desenvuelva y 
que interese a la representación en cuestión. Co-
nocer los rasgos característicos de estas deidades 
representativas de todas las culturas prehispánicas 
que se condensan en las 25 que se han mostrado 
hasta este punto, permite conocer su lenguaje grá-
fico para aplicarlo al objeto promotor de la cultura, 
cuya fabricación es el propósito del presente pro-
yecto. 

 Además de las representaciones de dei-
dades en las culturas prehispánicas, era común el 
manejo de símbolos que por sí solos poseen una 
gran carga conceptual, es necesario puntualizar 
los más populares para comprender como se con-
figura un mensaje en la iconografía prehispánica. 
Muchos de estos símbolos, están hoy presentes 
en nuestra cultura principalmente a través de tex-
tiles y productos cerámicos, son compartidos por 
las diversas culturas prehispánicas, por lo que su 
significado aplica a la gran mayoría del conjunto de 
comunidades mesoamericanas.  

 Antes de comenzar este análisis de los sím-
bolos, es importante mencionar que sus significa-
dos han sufrido un cambio derivado de la mecáni-
ca de consumo actual y la transición religiosa que 
tuvo lugar posterior a la llegada de los españoles a 
tierras mexicanas.  Los símbolos prehispánicos 
continúan siendo reproducidos por los artesanos, 
como parte de una tradición, si bien la figura es la 
misma, el significado que ellos mismos le dan, ha 
sufrido una transformación, resultado de la desa-
parición y el sincretismo de creencias, costumbres 
y tradiciones. De tal manera que el significado que 
en su origen tuvieron los iconos, en el presen-
te es distinto en la mayoría de los casos. (Mora, 
2010:37)

Esta es una razón más para fabricar objetos promo-
tores de la cultura prehispánica, puesto que como 
se puede observar, no solo su producción está dis-
minuyendo, sino que también su significado perte-
neciente al pensamiento ancestral mexicano está 
despareciendo entre los mismos artesanos, quie-
nes representan buena parte de los mexicanos 
fabricantes de objetos promotores de la cultura. 
El diseño industrial, por medio de proyectos como 
el presente, puede regresar a estos significados y 
conceptos ancestrales traduciéndolos en objetos 
modernos atractivos para los mercados actuales. 

Para terminar el análisis iconográfico de las cultu-
ras prehispánicas es necesario enumerar los sím-
bolos más importantes de su cultura, estos símbo-
los pueden representar animales, plantas, lugares 
geográficos, abstracciones de acciones, abstrac-
ciones de conceptos astrales o algún concepto de 
interés para los escribas. 

Figura 87. Represen-
tación de perro ma-
tando una serpiente. 
Códice de Borgia pá-
gina 11. Blog códice 
de Borgia. 2009. Recu-
perado de http://codi-
cesprehispanicos.blo-
gspot.mx/2009/12/
perro.html

Figura 88. Represen-
tación de Xólotl, dios 
perro. Códice Borbó-
nico. 2016. Recupe-
rado de http://www.
perrosdemexico.com.
mx/especiales/xolo2/
etimologia.html

Perro

Atribuciones: Estaba relacionado con la lealtad, 
la protección y ese instinto dominante que tienen 
algunas personas. Era muy respetado, incluso se 
decía que al morir, uno atravesaba un río llamado 
“apanohuaia”, pero podría hacerlo solo si en la ori-
lla del río un itzcuintli estaba esperando a la perso-
na que había muerto. Si esa persona había tratado 
mal a los perros en vida no podría cruzar y jamás 
alcanzaría el descanso eterno (Xiu. 2016).

Figura 89 Repre-
sentación de dios 
jaguar, códice de 
Borgia. 2013 Recu-
perado de http://
w w w . t e s t i m o -
nios-de-un-discipu-
lo.com/Votan-Uo-
tan-Botam.html

Figura 90. Repre-
sentación de dios 
jaguar, códice 
Cospi. 2013. Recu-
perado de http://
w w w . t e s t i m o -
nios-de-un-discipu-
lo.com/Votan-Uo-
tan-Botam.html

Jaguar

Atribuciones: Es una de las criaturas más impor-
tantes dentro de la cosmovisión prehispánica, re-
presenta la unión del Cielo con la Tierra, la totali-
dad. Los nahuas lo llamaban Ocelotl y los mayas 
Balam, y se creía que protegía a quien portara su 
imagen. Representa también a la noche y el poder 
nocturno (Xiu. 2016). 

Quetzal

Atribuciones: Era considerada un ave de luz y se 
la asociaba con el sol, la fertilidad y la abundan-
cia. Era tan especial esta ave que estaba prohibido 
cazarla bajo pena de muerte. Su mejor represen-
tación es Quetzalcoatl, quien también adopta las 
características de la serpiente (Xiu. 2016). 

Figura 90. Repre-
sentación de quet-
zal, códice Telleria-
no-Remensis pág. 
20. Recuperado de 
http://diccionario-
desimbolos.com/
alas-aves-plumas.
htm
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Figura 91. Repre-
sentación del árbol 
de la vida en el có-
dice de Borgia, el 
ave en la cima es un 
quetzal, mostrando 
su importancia y 
respeto en la cultu-
ra. Recuperado de 
https://2012pro-
feciasmayasfindel-
mundo.wordpress.
com/2014/11/22/
quetzalcoatl-ser-
piente- 

Serpiente

Atribuciones: Es el símbolo de la Tierra, de lo mate-
rial y de la sabiduría humana. En la zona maya era 
llamada Can y en la zona nahua, Coatl. Era consi-
derada la encarnación terrestre del sol (Xiu. 2016). 

Figura 92. Repre-
sentación de la ser-
piente de fuego. Re-
cuperado de http://
es.el-bestiario.wi-
kia.com/wiki/Yahui

Figura 93. Re-
presentación de 
Quetzalcóatl como 
antropomorfo y 
como serpiente 
emplumada devo-
ra hombres. 2013. 
Recuperado de 
https://serunser-
deluz.wordpress.
com/2013/01/04/
d i o s e s - a z t e -
cas-o-extraterres-
tres/ 

Mono

Atribuciones: Era visto como símbolo del ingenio, 
de la alegría que produce no tomarse tan enserio 
la vida y de quien toma las riendas de su destino 
creando las oportunidades sin esperar a que és-
tas lleguen. Los nahuas le llamaban Ozomatli (Xiu. 
2016). 

Figura 94. Urna fu-
neraria zapoteca 
con forma de mono. 
Recuperado de ht-
tps://es.pinterest.
com  /pin/3547992

Figura 95. Repre-
sentación en cerá-
mica de un mono 
para sello zapote-
ca. 2015. Recupera-
do de https://www.
acmagazine.mx/
el-arte-prehispani-
co-del-mexico-anti-
guo/ 

Mariposa 

Atribuciones: Itzpapalotl es como la llamaban los 
nahuas, representa al símbolo “nahui-ollin”, o 
cuarto movimiento, que en el calendario mexica 
es el día en que terminará esta cuarta humanidad 
a la que pertenecemos.

Se creía que los guerreros muertos en combate se 
transformaban en pájaros o mariposas (Xiu. 2016). 

Figura 96. Repre-
sentación de ma-
riposa alusiva a 
la Diosa Madre 
Tlazoltéotl en la 
cultura náhuatl. 
2015. Recuperado 
de http://lumalibe-
raciondemariposas.
com.mx/index.php/
leyenda/ 

Figura 97. Repre-
sentación de mari-
posa por parte de 
los teotihuacanos. 
2016. Recuperado 
de https://es.wi-
kipedia.org/wiki/
Cuahilama

Águila

Atribuciones: Representativa de las más altas as-
piraciones humanas, del Sol y de la conquista del 
hombre sobre la materia, se veneraba su gran 
fortaleza y su dominio del Cielo. Los nahuas la lla-
maban Cuauhtli, incluso en la leyenda nahua de 
la creación del cuarto mundo se menciona que el 
águila obtuvo el color de sus plumas color café y 
negro al entrar a la hoguera donde los creadores 
estaban creando el cuarto sol (Xiu. 2016). 

Figura 98. Repre-
sentación de gue-
rrero águila por 
parte de los na-
huas. 2000. Recu-
perado de http://
americaindigena.
com/sejourne_pen-
samiento/sejour-
ne_pensamiento.
htm

Figura 99. Repre-
sentación de águila 
sobre nopal cazan-
do serpientes, códi-
ce de Borgia. 2013. 
Recuperado de 
http://www.skys-
c r a p e r c i t y. co m /
showthread.php?-
t = 1 2 1 2 3 2 5 & p a -
ge=6

Flor de 4 pétalos

Atribuciones: La flor de cuatro pétalos se presen-
ta como la idea fundamental de los cuatro puntos 
cardinales y de la región central (abajo y arriba) 
que da la quinta región; ésta se encuentra en to-
das las manifestaciones religiosas de las culturas 
mesoamericanas. Las representaciones de las flo-
res de cuatro pétalos convirtiéndose en uno de los 
símbolos más duraderos de esta cultura. También 
significa el templo de dios (Mora, 2010:11).

Figura 100. Re-
presentación de 
flor en escultura 
t e h o t i h u a c a n a . 
2016. Recupe-
rado de https://
perlasparalatos.
wordpress .com/
las-flores-en-la-liri-
ca-prehispanica/ 

Figura 101. La flor de 
4 pétalos tiene una 
estrecha relación con 
el símbolo de movi-
miento, como se pue-
de apreciar, represen-
tando el cambio y las 
direcciones terrenales 
a la vez. 2013. Re-
cuperado de http://
www.toltecayotl.org/
tolteca/index.php?op-
tion=com_content&-
view=art ic le&cati -
d=26:general
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                  3 Simbologías especiales 
En las culturas prehispánicas resaltó el uso de símbolos calendáricos12, estos eran representativos de 
conceptos abstractos puntuales, es por esto que han sido explotados hasta nuestros días para repre-
sentar ideas complejas. Al conocer los símbolos más populares de la cultura maya y azteca se puede 
tener una idea del panorama iconográfico prehispánico, puesto que varias culturas adoptaron sus signos 
o bien, estas dos culturas tomaron símbolos de otras a las que conquistaron a lo largo de los años, en 
suma, los calendarios maya y azteca muestran la gran mayoría de la representatividad simbólica. 

 Los símbolos en el Tonalpohualli o Tonalamatl fueron empleados por la cultura azteca para llevar 
la cuenta de los pasos de los días y saber cuándo era época de siembra o sequía. Según el símbolo, el 
día tenía cierta representatividad y atribuciones especiales. Como se ha mencionado anteriormente, si 
una persona nacía por ejemplo en algún día que tuviera por símbolo un animal, se creía que la persona 
heredaría el carácter que se le atribuía al animal. 

 

 

Figura 102. Repre-
sentación de igua-
na en el códice de 
Borgia. 2010. Recu-
perado de https://
tonalpohualli260.
wordpress .com/
tag/huicholes/ 

Lagartija

Atribuciones: Llamada “cuetzpalin” por los na-
huas, representa la agilidad y la resistencia. Si 
alguien llegaba a nacer durante el día del calen-
dario correspondiente a este reptil, se le augura-
ba que sería una persona poco enfermiza capaz 
de sobreponerse a cualquier contratiempo (Xiu. 
2016). 

Coyote

Atribuciones: Coyotl, representativo de la astucia 
avaricia, de los excesos sexuales, de las mentiras, 
de los engaños y de la propensión a crear líos, el 
humor también está habitualmente asociado con 
los cuentos protagonizados por el coyote (Xiu. 
2016). 

Figura 103. Repre-
sentación de coyo-
te guerrero, codice 
Nutall. 2013. Recu-
perado de http://
www.dimensionan-
tropologica.inah.
gob.mx/?p=10006

Figura 104. Repre-
sentación de Hue-
huecóyotl descrito 
en el Códice Borgia. 
2016. Recuperado 
de https://es.wi-
kipedia.org/wiki/
Huehuec%C3%B -
3yotl

Búho

Atribuciones: Era considerado el maestro de la 
clarividencia, capaz de aclarar lo que permanece 
oscuro u oculto. Se decía que conocía el camino 
al mundo de los muertos. El búho, en la cultura 
maya, representaba la sabiduría (Xiu. 2016). 

Figura 105. Re-
p r e s e n t a c i ó n 
maya de búho. 
2013. Recuperado 
de http://www.
pueblosantiguos.
com/2013/04/na-
hual.html

Figura 106. Repre-
sentación Nahuatl 
del agua de colibrí. 
2011. Recuperado 
de http://elidioma-
nahuatl.blogspot.
mx/2011_06_12_
archive.html

Colibrí

Atribuciones: Huitzilin significa “colibrì”, siempre 
en movimiento como nuestro corazón, y opochtli 
se traduce como “lado izquierdo”, es una metáfora 
que alude a nuestro corazón. Así como el colibrí 
puede volar hacia los seis rumbos del universo, 
también es en nuestro corazón donde se alberga la 
fuerza de voluntad que nos dicta hacia qué rumbo 
queremos llevar nuestro destino (Xiu. 2016). 

Figura 107. Repre-
sentación del dios 
Huitzilopochtli, al 
que se le distinguía 
por llevar siempre 
plumas de colibrí. 
2016. Recuperado 
de https://es.wi-
kipedia.org/wiki/
Huitzilopochtli

Figura 108. Los 20 signos del calendario azteca. 
Esfera evolución. 2015. Los 20 signos aztecas 
[Composición digital a partir de escultura] Recu-
perado de http://esferaevolucion.com/en-tonal-
pohualli-o-tonalamatl/

12 En todas las culturas prehispánicas se tenían 2 calendarios: uno civil, que regía eventos tales como la riega de los campos o las sequias; y uno religioso, 
que indicaba los días correspondientes a cada divinidad y fechas de sacrificios.
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 La cultura maya desarrollo un amplio sistema de glifos, los que aquí se muestran repre-
sentan algunas de las ciudades más emblemáticas.

También en la cultura maya había glifos referentes a sucesos históricos o sociopolíticos.

 

En el ciclo calendárico “haab” que es el año solar maya, los días se representaban de la siguiente 
forma:

 

De la misma forma, se tenían otros glifos para el calendario “Tzolkín”, el año ritual maya, que 
como se puede observar, tiene una clara inclinacion hacia las divinidades, representándolas. 

Figura 109. Glifos emblemáticos mayas. a) Tikal; b) Yaxchilán; c) Piedras Negras; d) Palenque; e) Naranjo; f) Toniná; g) Seibal; h) Calakmul; i) Copán; j) Qui-
riguá.   Gonzalez, Federico. Con información de Morley-Sharer, La Civilización Maya. Glifos de ciudades mayas. [Composición digital a partir de escultura] 
Recuperado de http://diccionariodesimbolos.com/calendario.htm 

Figura 110. Glifos con implicaciones históricas y sociopolíticas. a) “nació”; b) ascenso al poder; c) captura; d) captor; e) cautivo; f) prefijo masculino; g) prefijo 
femenino; h) esposa; i) “bel” o cuenta de gobernantes; j) muerte. Gonzalez, Federico. Con información de Morley-Sharer, La Civilización Maya. Glifos de ciu-
dades mayas. [Composición digital a partir de escultura] Recuperado de http://diccionariodesimbolos.com/calendario.htm 

Figura 112. Glifos del calendario Tzolkín. Los ma-
yas, grandes conocedores del tiempo. Investiga-
ción con fines recreativos a partir de iconografía 
en códices. Glifos calendáricos. [Composición di-
gital a partir de escultura] Recuperado de http://
conceptomaya.weebly.com/tzolkin.html 

Figura 111. Glifos del 
calendario Haab. Los 
mayas, grandes co-
nocedores del tiem-
po. Investigación con 
fines recreativos a 
partir de iconografía 
en códices. Glifos ca-
lendáricos. [Composi-
ción digital a partir de 
escultura] Recupera-
do de http://concep-
tomaya.weebly.com/
tzolkin.html

                Cosmovisión Mesoamericana a través de productos       
actuales
Como se ha descrito anteriormente, la cultura prehispánica en nuestros tiempos no es explotada ni 
valorada lo suficiente. Sin embargo, existen en nuestros días algunas empresas privadas e instituciones 
que se han preocupado por enaltecer la cultura mesoamericana a través de la generación de produc-
tos como el que tiene por objetivo el presente proyecto. Analizar estos productos existentes es crucial 
para entender cómo se comporta el mercado y el diseñador por medio del producto ya materializado.          
Primer caso - “Tapete Huichol”
Se trata de un tapete para interiores en lana que 
tiene relación grafica con las formas y colores hui-
choles, su autora lo encasilla dentro de la catego-
ría “artesanía neo-indígena” que es la intervención 
artística con técnicas modernas en alguna artesa-
nía indígena. El presente caso pertenece a una co-
rriente mexicana nacida en el 2014 que pretende 
retomar aspectos culturales y aplicarlos al diseño 
de productos modernos. La diseñadora creadora 
de este tapete siguió trabajando este lenguaje gra-
fico en textiles generando otros tapetes y pufs. 
Figura 113. Productos de la diseñadora Elissa Medina. Pinterest. Productos 
Elissa Medina. Septiembre 2016 [Fotografía] Recuperado de https://uk.pin-
terest.com/pin/502292164672881146/
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Segundo caso – Tonamalatl, arte 
gráfico 
El presente caso se trata del trabajo gráfico del 
artista David Gremard Romero, estadounidense 
que radica en el territorio mexicano y en Estados 
Unidos cuyo trabajo en área gráfica tiene fuertes 
influencias prehispánicas.

“En mi trabajo existe una incorporación de 
la iconografía contemporánea y los temas en 
una clásica representación figurativa; trato 
de desentrañar las relaciones ocultas y con-
tinuidades entre el arte clásico y la cultura 
actual… Como un artista gay, católico, mexi-
cano- estadounidense, los temas complejos 
de la raza, la sexualidad, la subjetividad y la 
identidad se encuentran entrelazadas en la 
imaginería barroca de mis pinturas, escultu-
ras, textiles y videos. Los temas unificadores 
detrás de mi cuerpo de trabajo actual son 
la lucha libre mexicana, y la confluencia de 
culturas que se produjo durante la conquis-
ta y la emigración en las Américas, tanto de 
la era antigua como moderna”. (David Gre-
mard Romero, 2013. Disponible en http://
www.gremardromero.com/artist-statement 
Septiembre 2016)

 Gremard presenta un apartado dentro de 
sus creaciones llamado “Tonamalatl” en el que se 
muestran las obras con influencia prehispánica, el 
retoma la distribución, colores, formas y concep-
tos prehispánicos para transmitir mensajes de la 
sociedad actual y provocar un impacto visual en el 
espectador para generar reflexión a medida que se 
desentrañan sus obras. Su trabajo es artístico, ha 
expuesto en varias galerías alrededor del mundo 
incluyendo México, Estados Unidos y Singapur

 

 Como se puede apreciar, 
el artista retoma lo conceptos 
ancestrales y los transporta a 
una crítica social actual. Aunque 
sus productos son artísticos y 
por consiguiente encierran va-
rios conceptos artísticos, no son 
del todo comerciables y son ge-
nerados por medio de procesos 
artísticos, las obras generadas 
por Gremard enaltecen el pen-
samiento mesoamericano y lo 
adaptan al moderno, situación 
similar a la que pretende el pre-
sente proyecto, por lo que este 
ejemplo se considera un pro-
ducto equiparable en cuanto a 
concepto.  

Figura 116, 117, 118 y 119. Pinturas con inspi-
ración prehispánica de David Gremard. David 
Gremard Romero. Tonamalatl. Septiembre 2016 
[Fotografías] Recuperado de http://www.gre-
mardromero.com/gallery/tonalamatl 

Figura 114 y 115. Pin-
turas con inspiración 
prehispánica de Da-
vid Gremard. David 
Gremard Romero. To-
namalatl. Septiembre 
2016 [Fotografías] 
Recuperado de http://
www.gremardrome-
ro.com/gallery/tona-
lamatl 

http://www.gremardromero.com/artist-statement%20Septiembre%202016
http://www.gremardromero.com/artist-statement%20Septiembre%202016
http://www.gremardromero.com/artist-statement%20Septiembre%202016
http://www.gremardromero.com/gallery/tonalamatl
http://www.gremardromero.com/gallery/tonalamatl
http://www.gremardromero.com/gallery/tonalamatl
http://www.gremardromero.com/gallery/tonalamatl
http://www.gremardromero.com/gallery/tonalamatl
http://www.gremardromero.com/gallery/tonalamatl
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Tercer caso – Los dioses del mundo 
maya, diseño gráfico     
El presente caso pertenece exclusivamente el tra-
bajo del diseño gráfico, sin embargo es relevante 
para el presente proyecto debido a la investigación 
que se llevó a cabo para generar las ilustraciones, 
puesto que representaron a los dioses mayas con 
todos sus atributos, por medio de técnicas mo-
dernas de software. Las imágenes aquí expuestas 
fueron generadas por el diseñador “Oldemar” de 
la revista México desconocido para su difusión en 
internet, para que los usuarios pudieran usar las 
11 imágenes que se diseñaron como fondos de 
pantalla en sus dispositivos. 

Cuarto caso – Machuastik, playeras con inspiración indígena 

El presente caso es de una empresa que vende playeras cuyos diseños en serigrafía tienen en su mayoría 
inspiración tepehuana y huichol. Se dedican a últimas fechas también al envió de artesanías huicho-
les por internet. Este caso es representativo de varias empresas de reciente creación que intervienen 
playeras o diferentes prendas de vestir y accesorios con gráfica prehispánica, aunque en la mayoría de 
los casos las formas que emplean solo mantienen una relación real con lo prehispánico o incluso los 
elementos que mezclan en sus productos solo aparentan ser prehispánicos. Este es un claro ejemplo de 
que los productos con imagen y gráfica prehispánica son comercializables, aunque desgraciadamente, 
en los casos aquí abordados no se encuentra una relación real con el pensamiento prehispánico, puesto 
que emplean símbolos prehispánicos sin relación entre ellos dentro de la composición textil o configuran 
una imagen a partir de formas presuntamente mesoamericanas pero que no tienen nada que ver con el 
pensamiento ni con la concepción ancestral, todo esto con el único propósito de vender la mercancía. 

Figura 125 y 126. Productos de 
la empresa Machuastik. Ma-
chuastik. Playeras caballero y 
dama. Septiembre 2016 [Foto-
grafías] Recuperado de http://
www.machuastik.com/collec-
tions/coleccion-playeras-mu-
jer-inspiracion-indigena 

Figura 120, 121, 122, 123 y 124. Ilustraciones digitales de los dioses 
mayas. Oldemar, México desconocido. Chaak, Hunab Ku, Itzamna, 
Kinich Ahau y Kukulkan. Septiembre 2016 [Ilustraciones] Recupera-
do de https://www.mexicodesconocido.com.mx/dioses-del-mun-
do-maya.html

http://www.machuastik.com/collections/coleccion-playeras-mujer-inspiracion-indigena
http://www.machuastik.com/collections/coleccion-playeras-mujer-inspiracion-indigena
http://www.machuastik.com/collections/coleccion-playeras-mujer-inspiracion-indigena
http://www.machuastik.com/collections/coleccion-playeras-mujer-inspiracion-indigena
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Quinto caso - ¡Ay güey!, diseño 
mexicano aplicado a productos 
La presente empresa tiene presencia en varios es-
tados de la República y en Estados Unidos, se de-
dica a la distribución de productos con inspiración 
en el diseño mexicano en general.

Somos un grupo muy diverso: politólogos, 
diseñadores, contadores, artistas gráficos, 
mercadólogos, estampadores, costureras, 
almacenistas, vendedores, personal de lim-
pieza, carpinteros, albañiles, arquitectos… 
Donde el trabajo de cada uno, impacta en 
los demás. Cada quien sabe para lo que es 
bueno y lo pone en práctica… (Hacemos) 
principalmente ropa: playeras y jeans. Ade-
más, mochilas, joyería, perfumes, carcasas 
para celulares, USBs... Re-inventamos parte 
de nuestra historia desde un punto de vista 
más actualizado. Es decir, nos inspiramos en 
nuestro pasado artístico, nuestra obra pictó-
rica, personajes famosos y no tan famosos, 
para hacer una representación de un Méxi-
co más vivo y colorido. Como si fuera moda, 
con técnicas y estilos actuales, las mejores 
telas y acabados, que pueden competir con 
marcas internacionales… (Lo hacemos) por-
qué cuando miro a mi alrededor, ya casi no 
veo negocios mexicanos, porque cuando 
escucho las razones para comprar algo, la 
mayoría sigue diciendo ¡es americano o eu-
ropeo! porque aún escucho decir que sí es 
mexicano es chafa, porque aunque mucho 
de esto sea verdad, no creo que sea eterno, 
confío en que hay muchas empresas y mexi-
canos que hacen las cosas bien y productos 
de calidad. Porque deseo seguir generando 
un poco de identidad nacional, no orgullo, 
IDENTIDAD. (Ay güey, 2016. Disponible en 
https://www.ayguey.mx/pages/about-us)

Ay Güey es una franquicia popular que está pre-
sente en la mayoría de los puntos turísticos en 
México por lo que está presente en la mente de 
viajeros nacionales y extranjeros, sus productos 
son identificados en el presente proyecto como la 
principal competencia del objeto que se generará. 

Sexto caso – Pineda Covalin,          
diseños mexicanos aplicados a    
productos de lujo
El trabajo de Covalin tiene presencia a nivel mun-
dial, de la mano con esto sus productos han ob-
tenido un valor alto en el mercado, lo que hace 
que por su precio al público se posicionen como 
productos de lujo. La empresa cuanta con tiendas 
en puntos turísticos y ciudades famosas de Méxi-
co así como en otras ciudades cosmopolitas alre-
dedor del mundo.  Actualmente los productos en 
su mayoría son impresiones graficas sobre textiles 
de primera calidad, después le siguen productos 
con intervención de materiales y técnicas artesa-
nales mexicanas. El diseño mexicano que mane-
jan abarca el prehispánico, colonial y moderno.  

Figura 127, 128, 129 y 130. Productos de la empresa Ay Güey!. Ay Güey. 
Bolsa hombre, funda Iphone 5/6S, brazalete, bolsas. Septiembre 2016 [Foto-
grafías] Recuperado de https://www.ayguey.mx/collections/accesorios 

Figura 131. Productos de la empresa Pineda Covalin. Pineda Covalin. Bufanda, mascada y reboso. Septiembre 2016 [Fotografías] Recuperado de https://
www.pinedacovalin.com/colecciones/espiritu-huichol.html  

 Como se puede apreciar, muchos de los 
productos de esta empresa son superiores a los 
2,000 pesos mexicanos, por lo que su mercado es 
el turismo de lujo y personas de mexicanas de cla-
se alta. Pineda Covalin tuvo desde sus inicios gran 
impacto en la mente de los consumidores de este 
tipo de productos y se ha mantenido gracias al 
marketing y presencia en zonas cosmopolitas, se 
puede observar al entrar a su página de internet 
que la gran mayoría de sus productos son simple-
mente serigrafía sobre textiles de primera calidad, 
los productos resaltan por su forma elegante y re-
finada. 

https://www.ayguey.mx/pages/about-us
https://www.pinedacovalin.com/colecciones/espiritu-huichol.html
https://www.pinedacovalin.com/colecciones/espiritu-huichol.html
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Séptimo caso – Jesse Hernandez, art toys13 con inspiración prehispánica 
El presente caso se trata de figurillas artísticas que representan a diversas divinidades principalmente 
aztecas que se comercian por internet y en tiendas físicas en Estados Unidos y Japon. Jesse Hernandez es 
considerado como uno de los más importantes artistas del vinyl latinos, con fama internacional por sus 
intervenciones artísticas en diferentes proyectos. Los art toys del presente ejemplo los desarrolló junto a 
la empresa Kuso Vinyl y a partir de un lote de 50 piezas que se realizaron para un evento internacional de 
vinil, las figurillas se popularizaron y es así como actualmente se comercian por internet. Este es un pro-
ducto que no pretende promover la cultura prehispánica, sólo utiliza a esta como inspiración para el di-
seño de las figuras, de allí su pobre concepto mesoamericano y la gran carga de estética en el producto. 

 

Figura 132, 133 y 134. Productos Jesse Hernández. Mictlan. Art toy serpiente de la muerte, caballero jaguar y guerrero azteca. Septiembre 2016 [Fotografías] 
Recuperado de http://www.ebay.com/bhp/jesse-hernandez 

13 Los art toys son productos, generalmente figurillas, coleccionables, creación de diseñadores y/o artistas frecuentemente de edición limitada.

http://www.ebay.com/bhp/jesse-hernandez


-Sol de Agua-
 Proyección del 
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           Requerimientos 
El presente proyecto tiene como finalidad la generación de uno o varios objetos destinados a su venta en 
zonas turísticas de la República Mexicana que destaquen de los demás, entre otras cosas, por el manejo 
de la cosmovisión prehispánica. 

 Es importante puntualizar en primer lugar en que categorías entrará el producto que se generará. 

Es necesario que el objeto o familia de objetos a 
diseñar entre en una, dos o en las tres categorías 
aquí descritas. Partiendo de la información ante-
rior se expondrán a continuación los requerimien-
tos de diseño, pautas para la correcta materializa-
ción de un producto que atienda a la problemática 
del presente proyecto, cabe destacar que aquellos 
requerimientos referentes a sustentabilidad, ergo-
nomía, productividad y eficiencia de uso están im-
plícitos en la actividad creadora del diseño indus-
trial y por lo tanto no se mencionan en el presente 
listado. 

Requerimientos semióticos

Diseñar un objeto promotor de la cultura que 
guarde una relación directa con alguna figura o 
concepto popular en la cultura prehispánica.

Diseñar un producto con concepción prehispánica 
legítima, lo que propiciará su identificación en el 
mercado y evitará que caiga en la clasificación de 
“mexican curious”. 

Diseñar un objeto o familia de objetos que retome 
conceptos, formas o colores de las 13 culturas pre-
hispánicas abordadas: Olmeca, Maya, Azteca, Tol-
teca, Teotihuacana, Zapoteca, Mixteca, Purépecha 
o Tarascos, Huasteca, Tlaxcalteca y Chichimeca.

Requerimientos funcionales

Diseñar un objeto que atienda a necesidades de 
los viajeros, ya sea en el viaje y/o sus actividades 
cotidianas. El objetivo del producto a desarrollar 
es la promoción de la cultura prehispánica mexi-
cana, por lo que esta característica es su principal 
atributo, la actividad en la que se utilice puede ser 
cualquiera en que el usuario se desarrolle. 

El objeto a diseñar deberá tener aplicación en 
alguna o algunas de las actividades comunes de 
toda persona que cumpla con el perfil de viajero, 
esto es, personas de 18 a 41 años con un nivel eco-
nómico medio alto14 o superior.  

Figura 135. Elaboración propia
Figura 136. Elaboración propia

Caracterización del usuario 

Como se ha observado en el presente proyecto, los viajeros visitan las zonas turísticas y otros puntos de 
la República Mexicana principalmente por descanso y ocio, seguido de visitas a familiares o amigos; esto 
aplica igualmente a viajeros nacionales e internacionales. Para ambos grupos se observó que el mayor 
porcentaje de personas (alrededor del 60% para todos los destinos) están entre los 18 y 41 años, siendo 
la edad más frecuente 31 años. 

 Los grupos que destacan dentro de este estrato de viajeros son los estudiantes universitarios, 
oficinistas o profesionistas jóvenes y las familias principalmente compuestas por ambos padres con uno 
o dos hijos. Estos grupos tienen un ingreso estable que les permite viajar a destinos turístico mexicanos. 
Es por esto que, considerando el perfil de los viajeros más frecuentes, el presente proyecto se enfocará a 
tres tipos de productos: los dirigidos a actividades de ocio, ya sea en interiores o exteriores; los dirigidos 
a la casa, con fines utilitarios y decorativos; y por último, a los de trabajo, destinados a ser empleados 
como artículos para personalizar el lugar de trabajo propio o que funjan como herramienta para realizar 
actividades laborales sencillas. 

 La generalización amplia de mercado que se maneja en esta etapa del proyecto se tornará más 
específica al avanzar en  el concepto del producto, puesto que se planea abordar las características que 
tienen en común estas tres esferas. 

14 Según la clasificación establecida por la Secretaría de Economía del Go-
bierno de México.
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Requerimientos contextuales

Diseñar un producto que sea comerciable en las zo-
nas turísticas mexicanas más populares, así como 
también deberá cumplir con las normas aduana-
les que le competan, con el objetivo de poder ser 
transportado por turistas internacionales. 

El objeto a desarrollar deberá soportar temperatu-
ras entre los -10°C y los 40°C, que son las tempe-
raturas más extremas que se tienen generalmente 
en la República Mexicana. 

El producto a diseñar deberá cumplir con las nor-
mas de higiene y seguridad internacionales. 

Diseñar un producto que pueda ser transportado 
en un auto estándar para 5 pasajeros o en avión, 
cuyas medidas no deberán exceder los 55x40x20 
cm, medidas máximas del equipaje de mano en la 
mayoría de las aerolíneas internacionales. 

Diseñar un producto que impacte en la percepción 
del cliente potencial, captando su atención por 
medio de contrastes en forma, colores y conceptos 
aplicados a la semiótica del producto. 

Requerimientos económicos

Diseñar un producto que sea accesible en precio 
tanto para excursionistas como turistas nacionales 
y extranjeros, para que esto sea posible, dicho pro-
ducto debe tener un precio al público entre $806°° 
MXN y $1,537°° MXN o inferior de acuerdo a la in-
vestigación del presente proyecto.

Requerimientos sociales

Diseñar un producto que no deberá generar segre-
gación en el mercado por el uso de idioma o sím-
bolos exclusivos a un país. 

Diseñar un producto que no promueva la discrimi-
nación de ningún tipo. 

            Concepto de diseño

El concepto de diseño para el producto a generar 
como resultado del presente proyecto debe con-
siderar al viajero, a la cultura prehispánica y a las 
tendencias actuales de diseño y consumismo, este 
concepto se manejará de 3 formas diferentes, con 
el objetivo de abordar los requerimientos antes 
expuestos y consolidar un producto que sea com-
petitivo en el mercado.

 Se presenta al concepto de diseño como 
una oración apegada a la información que se ha 
manejado hasta el momento. También se presen-
ta como un par de palabras y finalmente como un 
refrán típico mexicano. Estas diferentes presenta-
ciones del concepto permitirán hacer la actividad 
creativa de forma más amena y dinámica, tenien-
do siempre en mente la consolidación de un pro-
ducto competitivo y de alto contenido conceptual. 

 

Figura 137, 138 y 139. 
Elaboración propia

Figura 140. Elaboración propia

              Elaboración de bocetos 
Primera etapa

A continuación se presentan los bocetos iniciales 
de exploración.
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Propuesta A – Línea de peluches de los 
dioses prehispánicos mesoamericanos. 

Propuesta B – Salsera en forma de cora-
zón con base de cabeza de águila. 
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Propuesta C – Collares de  guerrros      
aztecas que forman una mariposa     
mensajera. 

Propuesta D – Esculturas de isomaltosa 
con esencia para té en el interior. 
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Propuesta E – Mochilas en forma de 
animales famosos en la cosmovisión 
prehispánica.
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      Propuestas finales
Las propuestas finales son una línea de mochilas inspiradas en animales valiosos en la cosmovisión pre-
hispánica y una línea de veladoras con forma de pirámides prehispánicas e incrustación de placas metá-
licas que salen a la luz conforme se derrite la cera. Esta última idea surgió de la sustitución de la isomal-
tosa por la cera, siguiendo el principio de sacrificar un material para obtener otro. 

Propuesta A – Línea de Cerería. 

Propuesta B – Línea textiles. 
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                Evaluación de alternativas 
Evaluación de propuesta 1 – Veladoras de centros ceremoniales prehispánicos mexicanos con estructura 
metálica en el interior en forma de divinidades de su cosmología. 

Evaluación integral - Escala 1-5. 

Propuesta Factibilidad Total
Técnica Conceptual Comercial Económica Corporativa

Veladoras 4 5 5 3 5 22/25
Mochilas 5 5 4 5 5 24/25

Endulzantes 4 5 4 5 5 23/25
Se cuen-
ta con los 
r e c u r s o s 
humanos y 
materiales 
para su fa-
bricación

Cumple con 
los conteni-
dos conclu-
yentes de la 
investigación 
teórica

Es un pro-
ducto atracti-
vo, diferente 
y/o divertido 
para los clien-
tes potencia-
les

Su costo y 
precio son 
competen-
tes con la fu-
tura dinámi-
ca de venta

Está de 
acuerdo con 
la imagen 
corporativa 
de la empre-
sa guardan-
do un mismo 
concepto

Figura 138. Elaboración propia

Figura 139. Elaboración propia

Figura 140. Elaboración propia

Evaluación de propuesta 2 – Mochilas de formas abstraídas de los principales animales abordados por la 
cosmología prehispánica mexicana con aplicaciones de textiles artesanales.

Evaluación de propuesta 3 – Encapsulados de “isomalt” (azúcar procesada) en forma de símbolos ico-
nográficos frecuentes en la expresión artística prehispánica mexicana con esencias para té en el interior 
referentes a ingredientes propios de la región. Esta propuesta se trabajó hasta nivel conceptual

        Es por la presente evaluación de propuestas que se concluye que la propuesta 2, mochilas, es la más 
factible de producir y comercializar, le siguen los endulzantes y por último las veladoras. Aunque las tres 
propuestas muestran el concepto prehispánico mexicano y son sensibles de ser comercializadas en las 
zonas turísticas mexicanas. 

         El presente proyecto está encaminado a la materialización de un producto de diseño industrial, por 
lo que la  propuesta de los endulzantes de isomaltosa se descarta, debido a su poca factibilidad con el 
diseño y su cercanía con otras áreas del conocimiento como la gastronomía y la ingeniería en alimentos. 
Las propuestas a materializar son las mochilas y las veladoras, la razón de elegir a dos diferentes produc-
tos es para poder abarcar a un mercado más amplio. 

Gráfico 25. Elaboración propia
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      Definición de propuestas 
Propuesta 1: Línea de textiles (mochilas)

Propuesta 2: Línea de cerería 

Figura 142. Lámina de 
presentación línea de tex-
tiles. Elaboración propia

Figura 143. Lámina de 
presentación línea de 
cerería. Elaboración 
propia



Se expondrán en el presente capítulo la fabrica-
ción de las dos líneas de productos, la de cerería 
y la textil, así como el diseño de la marca bajo la 
cual se generarán estos productos: CHIHUA. Para 
el caso de la línea de cerería, se presentarán los 
planos de los moldes para las tres veladoras dise-
ñadas, así como de las placas de metal que irán 
incrustadas en cada una de ellas, el diseño de en-
vase, instructivo y su base de madera. Por otro 
lado, para la línea de textiles se presentarán las 
fichas técnicas de las tres mochilas diseñadas, sus 
etiquetas y diagrama de uso. Más adelante se pre-
sentarán las fichas de producción para todos los 
productos. Por último en esta etapa, se expondrán 
fotografías de la materialización de los productos 
en ambas líneas. 

 Para verificar la factibilidad financiera y 
mercadológica de la marca y sus dos líneas de pro-
ducción, se presentará también el plan de nego-
cios.

 Una vez expuestos todos los detalles téc-
nicos, financieros y mercadológicos del diseño, se 
presenta el plan de implantación, la implantación 
y los resultados de este proceso mismo que se lle-
vó a cabo en la zona arqueológica de Teotihuacán 
y en el Museo Nacional de Antropología. 

 Por último, se presentará la evaluación fi-
nal de las propuestas, el rediseño para todos los 
productos y las conclusiones generales finales. 

-Sol de 
Movimiento- 

Materialización del 
diseño industrial 
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         Conceptualización de la   
marca
Se definió como nombre de la marca/logotipo la 
palabra náhuatl “CHIHUA” que significa fabricar, 
hacer o materializar. Acompañada de un carácter 
presente en los códices, cuyo significado es “Hon-
rarás a tus ancestros” que fungirá como isotipo, 
juntos conforman el imagotipo de la marca.

 Además del significado de CHIHUA, se eli-
gió a esta palabra por su simpleza, impacto merca-
dológico y fácil pronunciación por parte de nacio-
nales y extranjeros. 

 

Logotipo                                                     

Isotipo 

Imagotipo

           Línea de cerería 

           1 Planos técnicos de línea 
de cerería
Se adjuntan a continuación los planos técnicos en 
el siguiente orden:

Cabe destacar que al tratarse de productos que se 
obtienen por medio de un molde de caucho de sili-
cón, los planos técnicos están enfocados a este en 
lugar de al producto terminado.

Los 10 planos correspondientes para la fabricación 
de la veladora “Pirámide de los Nichos”, de la pági-
na 152 a la 161, dentro de los que se enlistan:

Plano explosivo general

Vistas generales del producto final

Isométrico del producto final

Vistas generales del molde

Corte A del molde con detalle A y B

Corte B del molde con detalle C

Corte C del molde con detalle D

Corte D del molde

Guía de corte para placa interior 

Plano de la base

Los 9 planos correspondientes para la fabricación 
de la veladora “Pirámide del Sol”, de la página 162 
a la 170, dentro de los que se enlistan:

Plano explosivo general

Vistas generales del producto final

Isométrico del producto final

Vistas generales del molde

Corte A del molde

Corte B del molde con detalle A

Corte C del molde con detalle B

Guía de corte para placa interior

Plano de la base

Los 9 planos correspondientes para la fabricación 
de la veladora “Pirámide de Kukulkán”, de la pági-
na 171 a la 179, dentro de los que se enlistan:

Plano explosivo general

Vistas generales del producto final

Isométrico del producto final

Vistas generales del molde

Corte A del molde con detalle A

Corte B del molde con detalle B

Corte C del molde 

Guía de corte para placa interior

Plano de la base
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1
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ESCALA:
1:3

FECHA:
20/04/2017

PLANO:
1/10

REVISÓ:
DRA. OGURI C.

REVISOR:
DRA. LINDA EMI OGURI CAMPOS

FECHA:
20/04/2017

OBSERVACIONES:
EXPLOSIVO PIRÁMIDE DE LOS NICH.

MATERIAL:
SEGUN PIEZA

DIBUJO:
JAVIER DE JESUS CERVANTES ESTRADA

MATERIA:
PEP II

DESCRIPCIÓN:
PLANO GENERAL EXPLOSIVO

N. CA REF.DIMENSIONES

1 CAUCHO DE SILICON
P-53

NOMBRE

2

3

4

5 BASE

PÁBILO

LÁMINA

VELADORA

MOLDE

1

1

1

1

1

MATERIAL

CERA DE PARAFINA

LÁMINA NEGRA C.22

CAÑA CASCADA 
DE CERA

TABLERO PINO 1in

113 x 119 
x 84 mm
160 x 160
x 100 mm

110 mm

40 x 80 
x 0.8 mm

150 X 150 mm
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2/10 NOMBRE:
PIRÁMIDE DE LOS NICHOS
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ESCALA:
1:3

FECHA:
20/04/2017

PLANO:
1/9

REVISÓ:
DRA. OGURI C.

REVISOR:
DRA. LINDA EMI OGURI CAMPOS

FECHA:
20/04/2017

OBSERVACIONES: 
EXPLOSIVO PIRÁMIDE DEL SOL

MATERIAL:
SEGUN PIEZA

DIBUJO:
JAVIER DE JESUS CERVANTES ESTRADA

MATERIA:
PEP II

DESCRIPCIÓN:
PLANO GENERAL EXPLOSIVO

N. CA REF.DIMENSIONES

1 CAUCHO DE SILICON 
P-53

NOMBRE

2

3

4

5 BASE

LÁMINA

PÁBILO

VELADORA

MOLDE

1

1

1

1

1

MATERIAL

CERA DE PARAFINA

CAÑA CASCADA 
DE CERA

LÁMINA NEGRA C.22

TABLERO PINO 1in

110 x 118 x
80 mm

160 x 160
x 90 mm

40 x 80 
x 0.8 mm

110 mm

150 x 150 mm

8/9

4/9

2/9

9/9

NOMBRE:
PIRÁMIDE DEL SOL
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ESCALA:
1:3

FECHA:
20/04/2017

PLANO:
1/9

REVISÓ:
DRA. OGURI C.

REVISOR:
DRA. LINDA EMI OGURI CAMPOS

FECHA:
20/04/2017

OBSERVACIONES:
EXPLOSIVO PIRAMIDE KUKULKAN

MATERIAL:
SEGUN PIEZA

DIBUJO:
JAVIER DE JESUS CERVANTES ESTRADA

MATERIA:
PEP II

DESCRIPCIÓN:
PLANO GENERAL EXPLOSIVO

N. CA REF.DIMENSIONES

1 CAUCHO DE SILICON 
P-53

NOMBRE

2

3

4

5 BASE

PÁBILO

LÁMINA

VELADORA

MOLDE 

1

1

1

1

1

MATERIAL

CERA DE PARAFINA

LAMINA NEGRA
C.22

CAÑA CASCADA 
DE CERA

TABLERO PINO 1in

130 x 127 x 
90 mm

160 x 160 x
100 mm

110 mm

40 x 80 x 
0.8 mm

150 x 150 mm

8/9

4/9

2/9

9/9

NOMBRE:
PIRÁMIDE DE KUKULKÁN
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           2 Instructivos y diagramas
A continuación se presentan pruebas que exponen 
claramente el funcionamiento de las veladoras, así 
como la descripción conceptual de cada una de las 
placas metálicas incrustadas dentro de las pirámi-
des.

 Tiempo que tardan en derretir: 3 horas 
aprox., dependiendo de la temperatura ambiente 
y las condiciones de humedad.

 Las presentes imágenes muestran la forma 
en que se derriten los tres modelos de veladoras, 
se debe recordar que el usuario solo encende-
rá un pabilo localizado en la cima de la veladora. 
Conforme avanza este se divide en 4, dos de ellos 
atraviesan la placa metálica incrustada en puntos 
estratégicos y los otros dos rodean a esta. 

 Se puede apreciar como la placa va sur-
giendo conforme se derrite la cera, efecto que se 
tiene por objetivo. También es relevante el orden 
de las figuras cortadas en la placa, puesto que gra-
cias al proceso de derretimiento estas van apare-
ciendo secuencialmente. 

 Después de terminada la cera, la placa me-
tálica presenta cierto daño por el contacto directo 
con la flama y la cera caliente, el usuario puede 
elegir si dejarla así y aprovechar el efecto de cam-
bio de calor o bien limpiarla con agua simple tem-
plada para retirar todo rastro del daño.

Descripción de placas metálicas

Placa para la Pirámide del Sol

esculturas del museo de antropología nacional en 
que se puede identificar a esta divinidad por ser un 
hombre mayor sentado con las piernas cruzadas y 
con un enorme  brasero sobre sus espaldas.

 La correspondencia de estas figuras con la 
Pirámide del Sol se encuentra en primer lugar en 
que esta construcción arquitectónica se ha com-
probado que está dedicada al dios Huehuetéotl. 
De la misma forma, la historia de los 5 soles habla 
sobre la creación del mundo como lo conocemos. 
Esta historia tiene fuerte relación con todas las 
culturas mesoamericanas, además de que se le ha 
interpretado de diferentes maneras en cada cul-
tura. Si se revisa la creación de la Pirámide del Sol 
desde la cosmovisión prehispánica, se descubrirá 
que esta está dedicada al sol actual después de 4 
intentos fallidos de su creación (referencia a los 
4 soles anteriores). Es por esto que en la placa se 
muestra una sucesión temporal de sol en sol hasta 
el actual, representado por el dios del fuego.

Placa para la Pirámide de los Nichos 
Se observan 5 figuras en la placa, las primeras cua-
tro son abstracciones gráficas de la historia de los 
5 soles, esta historia cuenta que en la historia de 
nuestro mundo han existido 5 eras, la primera es el 
sol de agua, representado por una fuente de agua, 
figura extrema superior, debajo de ella se encuen-
tra la representación del segundo sol, el sol de Ja-
guar o tierra, precisamente en forma de la cabeza 
de este animal. El tercer sol es el de la lluvia de 
fuego, su representación es una cabeza similar a 
la de Tláloc (dios de la lluvia) con una flama en el 
frente. El cuarto sol es el de viento, representado 
por la cabeza de un ave. Estas cuatro figuras no 
fueron de invenciones arbitrarias de CHIHUA, es-
tán inspiradas en las formas centrales de la piedra 
del sol. En la que se pueden observar estas figuras 
rodeando  la cabeza principal de este famoso ca-
lendario. 

 Por último, a falta de un glifo que repre-
sente al quinto sol, se coloca hasta debajo de la 
placa a la abstracción gráfica del dios del fuego 
Huehuetéotl. Esta abstracción fue adquirida de 

Figuras 144, 145, 146, 
147 y 148. Proceso de 
derretimiento de las 
tres veladoras. Elabo-
racion propia

Figura 149. Lámina 
para veladora "Pirá-
mide del Sol". Elabo-
ración propia

Figura 150. Lámina 
para veladora "Pirá-
mide de los Nichos". 
Elaboración propia
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La pirámide de los nichos fue edificada por la cul-
tura Totonaca en Tajín, Veracruz se ha comproba-
do que esta ciudad fue la sagrada de las cuencas 
del Golfo de México, equivalente a Teotihuacán en 
el Altiplano, y Chichén Itzá en el área maya. Es por 
esto que se consideró para el presente proyecto. 
Esta pirámide es en realidad un calendario en que 
cada nicho representa un día del año, de allí que 
sean 365 nichos. La relación que tiene esta cons-
trucción con Quetzalcóatl es, en primer lugar, su 
nombre, puesto que el dios Tajín es Quetzalcóatl, 
basta observar con detalle la forma de la pirámide, 
cuyos niveles zigzaguean tal como lo hace quetzal-
coatl al descender del cielo. Recordemos que deta-
lles como estos no eran para nada ornamentales, 
sino que tienen una fuerte carga conceptual. De 
la mano con esto, dentro de ella se encontraban 
frisos que contaban la historia de varios gobernan-
tes importantes del imperio Totonaca, sobre todo 
del llamado 13 Conejo, líder que ascendió al poder 
gracias a la intervención divina de Quetzalcóatl. 

 En la placa se puede observar a Quetzal-
cóatl de espaldas al dios de la muerte, Mictlante-
cuhtli, ambos en forma humanoide. Esta es una 
abstracción de la página 56 del Códice de Borgia 
en que se muestra esta escena entre otras cosas, 
para mostrar la dualidad de la vida y la muerte tan 
común en la cosmovisión prehispánica. La Pirámi-
de de los Nichos al ser un calendario, consta tam-
bién de esta dualidad puesto que se debe recordar 
el uso de calendarios civiles y místicos por todas 
las culturas enfocados precisamente a esta duali-
dad. 

Placa para la Pirámide de Kukulkán 

Esta es la placa con la representación más literal, 
se trata de Quetzalcóatl en forma de serpiente 
emplumada descendiendo del cielo. Este tema es 
tratado a profundidad en la construcción arquitec-
tónica donde en cada equinoccio de primavera los 
niveles de la pirámide proyectan una sombra que 
parece ser la serpiente descendiendo a la tierra. 
Kukulkán significa literalmente Quetzalcóatl. 

             Línea de textiles
                 1 Fichas técnicas 

Se presentan a continuación las fichas técnicas 
para la producción de los tres modelos de mochi-
las. En primer lugar se muestra la mochila Murcié-
lago, seguida de la mochila Jaguar y por último la 
mochila Quetzal. De los tres modelos se muestran 
las siguientes fichas técnicas:

1. Ficha de presentación: enlista la materia prima 
e insumos sus medidas generales y colores, así 
como las vistas y detalles generales de la mochila.

2. Fichas de Patronaje: se enlistan los patrones, 
su forma y medidas generales, su nombre, códi-
go, ubicación en la mochila y el número de piezas 
iguales que se obtendrán de cada uno.

3. Fichas de montaje armado del producto: se des-
cribe paso por paso la secuencia de armado de las 
mochilas, las uniones pieza por pieza consideran-
do la logística más eficiente.

4. Fichas de especificaciones: mencionan aquellos 
rasgos de las mochilas que podrían representar di-
ficultad en el armado, describiendo puntualmente 
aquellos pasos que lo requieran para evitar errores 
en la fabricación.

Figura 151. Lámina 
para veladora "Pirá-
mide de Kukulkán". 
Elaboración propia
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Ficha de Producto – Hoja 1 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago  Ficha: Presentación  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

MATERIAL 
No. Tipo Material Color Cant. Medida 

1 Textil 1 Textil mochila poly 600 Negro 7 1.5x1m 
2 Textil 2 Textil mochila poly 600 Morado 2 1.5x.6m 
3 Textil 3 Forro Morado 9 1.5x.8m 
4 Textil 4 Piquet Soport Negro 3 1.5x.35 
5 Espuma Espuma poliuretano 2cm Blanco  3 1x.35 
6 Hilo 1 100% Poliéster Negro 1 - 
7 Hilo 2 100% Poliéster Morado 1 - 
8 Cinta 100% Poliéster Negro 4 1in x 168cm 
9 Reductor triple PP Negro 2 1in 

10 Pasa cinta PP Negro 2 1in 
11 Bies 100% Nylon Morado 9 6.5m 
12 Cierre 1 Cierre chamarra Morado 1 60cm 
13 Cierre 2 Cierre chamarra Morado 2 55cm 
14 Cierre 3 Cierre chamarra Morado 1 100cm 
15 Broche RT RT N.6 Plateado 2 1cm C. 
16 Estireno  Estireno c.60 Blanco  8 1.22x.20m 
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Cuerpo entero  
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Ficha de Producto – Hoja 2 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
1  

 
 
 
 
 

M101 Ala derecha 
exterior y M102 

Ala derecha 
interior 

2 Ala derecha de 
cuerpo 

2  
 
 
 
 
 

M103 Ala izquierda 
exterior y M104 

Ala izquierda 
interior 

2 Ala izquierda de 
cuerpo 

3  
 
 
 
 

 

M105 Menor para 
expansión, M106 

Menor interno (X3) 
y M107 Menor 
para espalda 

5 Centro de 
cuerpo en el 

compartimento 
de menor 
tamaño 

4  
 
 
 
 

 

M108 Base de 
expansión exterior  

y M109 Base de 
expansión interior 

2 Inferior de 
cuerpo 

5  
 
 
 
 

M110 Expansión 
de ala exterior y 
M111 Expansión 
de ala  interior 

2 Encima del ala 
izquierda 

6  
 
 
 

M112 Tapa menor 
exterior y M113 

tapa menor 
interior 

2 Superior al 
centro del 

cuerpo 

 
Observaciones 
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54x41cm 

54x41cm 

36x41cm 

50x43cm 

42x61cm 

40x9cm 
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Ficha de Producto – Hoja 3 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
7  M114 Ancho de 

mochila exterior  y 
M115 ancho de 
mochila interior 

2 Compartimento 
menor, al centro 

del cuerpo 

8  M116 Protector de 
cierre (x5) 

5 Exterior del 
cuerpo, al 

principio y final 
de los 4 cierres 

9  M117 Hombrera 
exterior (x2) y M118 

hombrera interior 
(x2) 

4 Exterior al cuerpo 
principal uniendo  

10  
 

 

M119 Sujeta cintas 
(x2) 

2 Espalda del 
cuerpo principal 

11  
 
 
 

 

M201 Espuma para 
espalda 

1 Espalda del 
cuerpo principal 

12  
 

M202 Espuma para 
hombrera (x2) 

 

2 Hombreras 

13  
 
 
 

M301 Ala distal 
exterior 

2 Alas de cuerpo 
principal 

14  
 
 
 

M302 Ala distal 
inferior 

2 Alas de cuerpo 
principal 

15  
 

 

M303 Ala media 2 Alas de cuerpo 
principal 

16  
 

 

M304 Ala proximal 2 Alas de cuerpo 
principal 

 
Observaciones 

Los patrones 13, 14, 15 y 16 son para trabajar en estireno  

Fecha  20/04/2017 

110x9cm 

43x6cm 

11x11cm 

8x8cm 

35x40cm 

54x12cm 

37x4cm 

48xX12cm 

44x13.5cm 

39x13.5cm 
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Ficha de Producto – Hoja 4 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

1 Costura del ala izquierda interior 
(M104) al expansión de ala interior 
(M111) por su lado más largo 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos  

2 Costura del ala izquierda exterior 
(M103) al expansión de ala exterior 
(M110) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

3 Costura de los conjuntos resultado de 
los pasos 1 y 2 por el lado las lardo de 
la expansión, el más alejado del ala 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

4 Costura al pie del ala derecha exterior 
(M101) y el ala derecha interior (M102) 
así como del ala izquierda exterior 
(M103) y el ala izquierda interior 
(M104) por el lado recto más corto, que 
dará a la pieza menor para expansión 
(M105) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

5 Costura de los dos conjuntos resultado 
del paso 4 a sus respectivos lados del 
menor para expansión (M105) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

6 Presentar las piezas estructurales de las 
alas (M301, M302, M303 y M304) en 
los conjuntos textiles de las alas y 
realizar la costura que coloca al ala 
proximal (M304) en ambos casos 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

7 Colocar el broche RT (M701) en donde 
el patrón lo indica, tanto en donde se 
colocará el ala media en ambas alas 
(M102 y M104) como en el menor para 
expansión (M105) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 

En el paso 6 la costura es realizada con pie para pliegue o de cierre para que la costura 
se localice lo más pegada posible a la pieza estructural 
En el paso 7 el broche RT no debe ser visible desde el otro lado de las alas 

 
 

Fecha  20/04/2017 
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Ficha de Producto – Hoja 5 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

8 Presentar las demás piezas 
estructurales del ala (M301, M302 y 
M303) y realizar costuras divisoras que 
organicen los espacios; posteriormente 
se deben sacar las piezas estructurales 
por el lado libre de costuras en las alas 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

9 Costura de la base de expansión 
exterior (M108) a la base de expansión 
interior (M109) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

10 Costura del conjunto resultado del paso 
9 a la parte inferior del menor para 
expansión (M105) por su lado más 
largo 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

11 Costura del menor para espalda (M107) 
a uno de los menores internos (M106) 
encerrando a la espuma para espalda 
(M202) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

12 Costuras aparentes en el conjunto 
resultado del paso 11 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

13 Costura de las hombreras exteriores 
(M117)  a las hombreras interiores 
(M118)  encerrando a las espumas para 
hombrera (M202) haciendo coincidir el 
lado recto en las tres piezas 
 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

14 Costura de bies principal (M404) en 
todo el margen del conjunto resultado 
del paso 13 a excepción del lado recto 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 

En el paso 8 las costuras se deben hacer en orden del ala proximal al ala distal exterior 
con pie para pliegue 
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Ficha de Producto – Hoja 6 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

15 Costura de las cintas para hombrera 
(M601) en la parte libre de espuma de 
ambas hombreras, encerrando y 
permitiendo la función del reductor 
triple (M501) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

16 Costura de sujeta cintas (M119)  
encerrando a las cintas para sujetador 
(M602) encerrando y permitiendo su 
función tanto a los reductores triples 
(M501) como a los pasa cinta (M502) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

17 Costura de las hombreras (M117) por 
su lado recto a el conjunto resultado 
del paso 12 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

18 Costura de la tapa menor exterior 
(M112) y la tapa menor interior (M113) 
a la parte superior del menor para 
espalda (M107) encerrando a la parte 
recta de ambas hombreras 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

19 Costura de los dos menores internos 
restantes (M106) con el ancho de 
mochila interior (M115) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

20 Costura del ancho de mochila exterior 
(M114) al menor para expansión 
(M108) 
 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 

En el paso 19 se debe cuidar que el orden de las costuras haga que estas queden 
ocultas en el ensamble final 
En el paso 20 se debe verificar que la costura cubre las alas (M101, M103) y la base 
para expansión (M108) 
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Ficha de Producto – Hoja 7 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

21 Presentar las piezas estructurales en 
ambas alas (M301, M302, M303 y 
M304) dentro de sus respectivos 
lugares y realizar costura de cierre en 
sus lados más cortos 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

22 Costura del cierre para expansión en 
alas (M402) a 2.5cm del borde superior 
irregular del menor para expansión 
(M105) y por el borde del ala derecha 
(M102), así como por los dos lados 
libres de la expansión de ala (M111) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

23 Costura de bies principal (M404) a 
ambos lados del cierre para expansión 
en alas (M402) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

24 Costura entre el ancho de mochila 
exterior (M114) y el conjunto resultado 
del paso 17, cuidando que los sujeta 
cintas (M119) queden a la misma altura 
entre el menor para espalda (M107) y 
el ancho de mochila exterior (M114) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

25 Costura del cierre para compartimento 
menor (M401) en el ancho de mochila 
exterior (M114) y el menor para 
expansión (M105) por un lado e por 
otro en la tapa menor exterior (M112) 
e interior (M113), se debe coser por en 
medio en la primer mitad al conjunto 
resultado del paso 19 en sus tres lados 
libres 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 

En el paso 21 la costura hace que las piezas estructurales no se muevan 
En el paso 22 la curvatura del cierre entre las dos piezas (M105 y M102) debe ser 
amplia  
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Ficha de Producto – Hoja 8 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

26 Costura de bies principal (M404) en 
todas las costuras del paso 25 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

29 Costura de los dos cierres para base de 
mochila (M403) a ambos lados de las 
piezas base para expansión exterior 
(M108) e interior (M109) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

30 Costura de bies principal (M404) a las 
dos costuras resultado del paso 29 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

31 Costura de los protectores de cierre 
(M116) en: 
Inicio y fin del cierre para 
compartimento menor (M401) 
Inicio del cierre para expansión en alas 
(M402) 
Los dos inicios de los cierres para base 
de mochila (M403) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 

El tiempo que se tarda en fabricar la mochila murciélago es de alrededor de 5 horas. 
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Ficha de Producto – Hoja 9 
 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Especificaciones  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
Especificación 1. Muestra de las costuras aparentes en el paso 12 a realizar en el 
conjunto conformado por el menor para espalda (M107), uno de los menores internos 
(M106) y la espuma para espalda (M202). 
Especificación 2. Colocar el broche RT (M701) en donde el patrón lo indica, las 
hembras atraviesan  el menor para expansión (M105) mientras que los machos se 
colocarán en el ala media en ambas alas (M102 y M104). 
Especificación 3. La costura del cierre para expansión en alas (M402) da la vuelta en 
la esquina superior derecha del menor para expansión (M105) hacia la parte superior 
del ala derecha (M102) con una curvatura amplia.  
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Ficha de Producto – Hoja 10 

 
 

Artículo: Mochila Murciélago Ficha: Especificaciones  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 001 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
Especificación 1. El sistema entre las cintas para hombrera (M601), las cintas para 
sujetador (M606), los reductores triples (M501), los pasa cintas (M502) y los sujeta 
cintas (M119) debe realizarse como en la muestra, teniendo las cintas una costura 
reforzada en X tanto al sujeta cintas como a las hombreras. 
Especificación 2. Muestra de los protectores de cierre (M116) al principio del cierre 
para expansión en alas (M402), cierre para compartimento menor (M401) y los dos 
cierres para base de mochila (M403)  
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Ficha de Producto – Hoja 1 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar  Ficha: Presentación  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

MATERIAL 
No. Tipo Material Color Cnt. Medida 

1 Textil 1 Textil 
mochila 
poly 600 

Negro 11 1.5x.50m 

2 Textil 2 Forro Amarillo 11 1.5x.50m 
3 Textil 3 Piquet 

Sport 
Negro 3 1.5x.50m 

4 Espuma Espuma 
poliuretano 

2cm 

Blanco 3 1x.50m 

5 Hilo 1 100% 
poliéster 

Amarillo 1 - 

6 Cinta 100% 
poliéster 

Negro 4 1in x 106cm 

7 Reductor 
triple 

PP Negro 2 1in 

8 Pasa 
cinta 

PP Negro 2 1in 

9 Bies 100% 
Nylon 

Amarillo 15 6m 

10 Cierre 1 Cierre 
chamarra  

Amarillo  1 50cm 

11 Cierre 2 Cierre 
nylon  

Amarillo  1 90cm 

12 Estireno Estireno 
c.60 

Blanco  27 1.22x.10m 
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Ficha de Producto – Hoja 2 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
1  

 
 
 
 
 
 

J101Rostro 
exterior  y J102 

Rostro interior (x2) 

3 Frente de 
cuerpo principal 

2  J103 Expandible 
alto izquierdo 
exterior y J104 
Expandible alto 

izquierdo interior 

2 Interior al frente 
del cuerpo 
principal 

3  J105 Expandible 
alto derecho 

exterior  y J106 
Expandible alto 
derecho interior 

2 Interior al frente 
del cuerpo 
principal 

4  J107 Expandible 
bajo izquierdo 
exterior y J108 

Expandible bajo 
izquierdo interior 

2 Interior al frente 
del cuerpo 
principal 

5  J109 Expandible 
bajo derecho 

exterior  y J110 
Expandible bajo 
derecho interior 

2 Interior al frente 
del cuerpo 
principal 

6  
 
 
 

J111 Rostro 
izquierdo exterior  

y J112 Rostro 
izquierdo interior 

(x2) 

3 Frente izquierdo 
del cuerpo 
principal 

 

Observaciones 
 
 

Fecha  20/04/2017 

18x23cm 

30x3.3cm 

41.4x 

46.4cm 

21.8x  

17cm 

21.8x  

17cm 

30x3.3cm 



199198 Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Licenciatura en Diseño Industrial 

204 
 

Ficha de Producto – Hoja 3 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 
No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
7  J113 Rostro 

derecho exterior y 
J114 Rostro 

derecho interior  
(x2) 

3 Frente derecho 
del cuerpo 
principal 

8  
 
 
 

J115 Sujeta cintas 2 Espalda del 
cuerpo principal 

9  J116 Ancho 
exterior y J117 
Ancho interior 

2 Grosor del 
cuerpo principal 

10  J118 Tapas 
exteriores (x2) y 

J119 Tapas 
interiores (x2) 

4 Superior del 
cuerpo principal 

unidad por 
cierre 

11  
 
 
 
 
 
 

J120 Espalda de 
contacto y J121 
Espalda interior 

(x2) 

3 Por detrás del 
cuerpo principal 

12  J122 Hombrera 
exterior (x2) y J123 
hombrera interior 

(x2) 

3 Exterior al 
cuerpo principal 
uniendo junto 
con las cintas a 

la espalda con la 
parte superior 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 4 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 
No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
13  

 
 
 
 
 
 
 

J201 Espuma para 
espalda 

1 Por detrás del 
cuerpo principal 

14  
 
 

J202 - Espuma para 
hombrera 

2 Hombreras 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 5 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

1 Costura del juego rostro central (J301) 
en medio del rostro exterior (J101) y 
uno de los rostros interiores (J102) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos  

2 Costura de los juegos de rostro derecho 
(J302) e izquierdo (J303) entre el rostro 
derecho exterior (J113) e interior (J114) 
y el rostro izquierdo exterior (J111) e 
interior (J112) respectivamente 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

3 Costura de los tres conjuntos 
resultados de los pasos 1 y 2 a los 
rostros interiores restantes; rostro 
interior (J102) para el conjunto del paso 
1 y los rostros interiores izquierdo 
(J112) y derecho (J114) para los del 
paso 2 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

4 Costura del cierre para expansión 
(J402) al rostro central (J101), derecho 
(J113)e izquierdo (J111) por donde 
indica el patrón 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

5 Costura entre el expandible alto 
izquierdo exterior (J103) y el 
expandible alto izquierdo interior 
(J104) así como entre el expandible alto 
derecho exterior (J105) y expandible 
alto derecho interior (J106); mismo 
caso entre el expandible bajo izquierdo 
exterior (J107) y expandible bajo 
izquierdo interior (J108) así como entre 
el expandible bajo derecho exterior 
(J109) y expandible bajo derecho 
interior (J110) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 6 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

6 Costura de los conjuntos obtenidos del 
paso anterior al rostro central (J101), 
rostro izquierdo exterior (J111) y rostro 
derecho exterior (J113) para lograr la 
expansión de mochila; la costura se 
realiza por adentro del cierre 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

7 Costura de bies principal (J403) en todo 
el cierre para expansión (J402) donde 
ya se encuentre costura así como en las 
uniones de las piezas para expansión 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

8 Costura entre las hombreras exteriores 
(J122) y las interiores (J123) 
encerrando a las espumas para 
hombrera (J202), los lados rectos de las 
3 piezas se unen 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

9 Costura de bies principal (J403) a todo 
el margen de las hombreras, excepto 
en su lado recto 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

10 Costura de las cintas para hombrera 
(J601) a las hombreras en su espacio 
libre de espuma encerrando y 
permitiendo la función de los 
reductores triples (J501) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

11 Costura de los sujeta cintas (J115) 
encerrando a las cintas para sujetador 
(J602) y encerrando y permitiendo la 
función de los pasa cintas (J502) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 7 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

12 Costura de la espalda de contacto 
(J120) a una de las espaldas interiores 
(J212) encerrando a la espuma para 
espalda (J201) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

13 Costuras aparentes al conjunto 
resultado del paso anterior 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

14 Costura de la espalda interior (J121) 
restante al conjunto anterior por el 
lado de la misma pieza 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

15 Costura entre las hombreras (J122) 
resultado del paso 10 por su lado recto 
a la parte superior del conjunto 
resultado del paso anterior por encima 
de las “orejas” del rostro 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

16 Costura de los sujeta cintas (J115) 
resultado del paso 11 por su lado 
opuesto a las cintas para sujetador 
(J602) en la parte media del conjunto 
resultado del paso 14 a la misma altura 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

17 Costura entre el ancho exterior (J116) y 
el ancho interior (J123) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

18 Costura de los rostros (J101, J111 y 
J113) al conjunto resultado del paso 
anterior (J116) cuidando la función del 
cierre para expansión (J402) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

19 Costura del cierre superior (J404) a las 
tapas exteriores (J118) e interiores 
(J119) verificando la función del cierre 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 8 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

20 Costura de bies principal (J403)  en las 
costuras internas resultado de los 
pasos 18 y 19 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

21 Costura entre el conjunto obtenido en 
el paso 15 y el obtenido en el paso 19 
encerrando a las hombreras 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

22 Costura entre el conjunto resultado del 
paso 18 y el del paso anterior dejando 
en medio a los sujeta cintas (J115) 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

23 Costura de bies principal (J403) en las 
costuras generadas a partir de los pasos 
21 y 22 

Máquina de 
costura recta 

12 minutos 

 
 

Observaciones 
El tiempo aproximado para la fabricación de la mochila jaguar es de 5 horas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha  20/04/2017 



205204 Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Licenciatura en Diseño Industrial 

210 
 

Ficha de Producto – Hoja 9 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Especificaciones  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
Especificación 1. La costura entre el conjunto que tiene a la espalda interior (J121) y 
el ancho exterior (J116) debe encerrar a una mima altura a los sujeta cintas (J115). 
Especificación 2. El sistema entre las cintas para hombrera (J601), las cintas para 
sujetador (J602), los reductores triples (J501), los pasa cintas (J502) y los sujeta cintas 
(J115) debe realizarse como en la muestra. 
Especificación 3. Muestra de las costuras de unión entre el rostro exterior (J101) y 
uno de los rostros interiores (J102) que encierran en cada polígono formado a una de 
las piezas estructurales del juego rostro central (J301). 
Especificación 4. Muestra de las costuras aparentes realizadas en el conjunto 
conformado por la espalda de contacto (J120), la espuma para espalda (J201) y una 
de las espaldas interiores (J121). 
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Ficha de Producto – Hoja 10 
 
 

Artículo: Mochila Jaguar Ficha: Especificaciones  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 002 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
Especificación 1. Muestra de la localización del cierre para expansión (J402) en el 
frente de la mochila. 
Especificación 2. Muestra de la conformación de la expansión en que intervienen las 
costuras del rostro exterior (J101) e interiores (J102), el expandible alto derecho 
exterior (J105) e interior (J106), el expandible bajo izquierdo exterior (J107) e interior 
(J108) y el expandible bajo derecho exterior (J109) e interior (J110) en unión con el 
rostro izquierdo exterior (J111) e interiores (J112), el rostro derecho exterior (J113) e 
interiores (J114) y el ancho exterior (J116) e interior (J117), dejando en medio de los 
conjuntos al cierre para expansión (J402). 
Especificación 3. Muestra de las costuras de unión entre el rostro izquierdo exterior 
(J111) y rostro derecho exterior (J113) con los rostros izquierdos interiores (J112) y 
rostros derechos interiores (J114) respectivamente, que encierran en cada polígono 
formado a una de las piezas estructurales de los juegos rostro izquierdo (J303) y 
derecho (J302) respectivamente.  
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Ficha de Producto – Hoja 1 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Presentación  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

MATERIAL 
No. Tipo Material Color Cant. Medida 

1 Textil 1 Textil mochila poly 600 Blanco 3 1.5x.5m 
2 Textil 2 Textil mochila poly 600 Verde bandera 8 1.5x.45m 
3 Textil 3 Forro Verde claro 8 1.5x.5m 
4 Textil 4 Textil mochila poly 600 Rojo 2 1.5x.3m 
5 Textil 5 Piquet Sport Blanco 3 1.5x.5m 
6 Espuma Espuma poliuretano 2cm Blanco 3 1x.5m 
7 Hilo 1 100% Poliéster Verde 1 - 
8 Hilo 2 100% Poliéster Rojo 1 - 
9 Cinta 100% poliéster Verde menta 4 1in x 106cm 

10 Reductor 
triple 

PP Negro 2 1in 

11 Pasa 
cinta 

PP Negro 2 1in 

12 Bies 1 100% Nylon Verde 8 5m 
13 Bies 2 100% Nylon Rojo 1 35cm 
14 Cierre 1 Cierre chamarra Turquesa 2 45cm 
15 Cierre 2 Cierre chamarra Rojo 1 35cm 
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Ficha de Producto – Hoja 2 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
1  

 
 
 
 

Q101 Frente 
principal exterior  y 

Q102 Frente 
principal interior 

2 Frente del cuerpo 
principal 

2  
 
 
 
 

Q103 Frente 
expansión exterior 

y Q104 Frente 
expansión interior 

2 Al frente de la 
expansión 

inferior 

3  
 
 
 
 

Q105 Espalda de 
contacto  y Q106 

forro para espalda 

2 Posterior del 
cuerpo principal 

4  
 
 
 
 

Q107 Forro interior 
con 

compartimento 

2 Interior posterior 
del cuerpo 
principal 

5  
 
 
 
 

Q108 Expansión 
trasera exterior  y 
Q109 Expansión 
trasera interior 

2 Posterior de la 
expansión 

inferior 

6  
 
 
 
 

Q110 Tapa exterior 
(x2) y Q111 Tapa 

interior (x2) 
 

4 Superior del 
cuerpo principal 

 

Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 3 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
7  Q112 Protector 

para cierre (x4) 
4 Interior del 

cuerpo principal, 
al principio y fin 

de los cierres 
principales 

8  Q113 Fondo 
absoluto exterior  y 

Q114 Fondo 
absoluto interior 

2 Por debajo de 
todo el cuerpo 

expandido 

9  
 
 
 

Q115 Bolsa forro 
cuerpo 

1 Por dentro de la 
bolsa 

10  
 
 
 
 

Q116 Bolsa cuerpo 1 Esquina inferior 
izquierda en el 

frente del cuerpo 
principal 

11  
 
 
 

Q117 Bolsa cartera 1 Arriba  de la 
bolsa, unida por 

el cierre 

12  Q118 Hombrera 
exterior (x2) y 

Q119 Hombrera 
interior (x2) 

 

4 Exterior al cuerpo 
principal uniendo 

junto con las 
cintas a la 

espalda con la 
parte superior 

 

Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 4 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Patronaje  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Gráfico Nombre y Código Piezas Ubicación 
13  

 
 
 

Q120 Sujeta cintas 2 Espalda del 
cuerpo principal 

14  
 
 
 
 

Q201 Espuma para 
espalda 

1 Espalda del 
cuerpo principal 

15  
 
 

Q202 Espuma para 
hombrera 

2 Hombreras 

16  Q121 Refuerzo 
para cierre de 
bolsa  

 

2 Extremos de 
cierre de bolsa 

 

Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 5 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

1 Costura de bies de bolsa (Q304) a la bolsa 
cartera (Q117) por uno de sus lados más 
largos 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

2 Costura de dobleces a 1cm en todo el 
margen de la bolsa cuerpo (Q116) sobre 
si misma abrazando a la bolsa forro 
cuerpo (Q115); de igual forma se realiza 
la costura a 1cm en la bolsa cartera 
(Q117) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

3 Costura de refuerzos para cierre de bolsa 
(Q121) en los extremos del cierre bolsa 
(Q302) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

4 Costura de cierre de bolsa (Q302) a la 
bolsa cuerpo (Q116) por su diagonal 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

5 Costura del cierre de bolsa (Q302) a la 
bolsa cartera (Q117) dejando 2cm de 
distancia para hacer la cartera 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

6 Costura de 45* a 4cm de profundidad en 
tanto en la bolsa cuerpo (Q116) como en 
la bolsa cartera (Q117) en los lados 
opuestos al cierre 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

7 Costura de todo el conjunto resultado de 
los 6 pasos anteriores al frente principal 
exterior (Q101) en su esquina inferior 
izquierda dejando espacio para las 
costuras de unión (2cm a cada lado) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 6 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

8 Costura de líneas decorativas como está 
indicado en el patrón sobre el frente 
principal exterior (Q101) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

9 Costura de las hombreras exteriores 
(Q118) a las hombreras interiores (Q119) 
dejando en medio a la espuma para 
hombrera (Q202) dejando sus tres lados 
rectos juntos 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

10 Costura de bies (Q303) a todo el cuerpo 
del paso anterior excepto del lado recto 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

11 Costura de las cintas para hombrera 
(Q501) a los dos conjuntos resultado del 
paso anterior en el espacio libre de la 
espuma atrapando el compartimento 
superior del reductor triple (Q401)  en 
ambos casos 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

12 Costura de las cintas para sujetador 
(Q502) al sistema de cintas del conjunto 
resultado del paso anterior atravesando 
tanto el reductor triple (Q401) como el 
pasa cintas (Q402) asegurando su 
función 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

13 Costura de los sujeta cintas (Q120) con el 
sistema resultado del paso anterior, en el 
extremo de la cinta para sujetadores 
(Q502) libre 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 7 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

14 Costura de la espalda de contacto (Q105) 
al forro para espalda (Q106) dejando en 
medio a la espuma para espalda (Q201) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

15 Costuras aparentes al conjunto resultado 
del paso anterior 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

16 Costura del forro interior con 
compartimento (Q107) al conjunto 
resultado del paso anterior del lado del 
foro para espalda (Q106) asegurando la 
función del compartimento 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

17 Costura de líneas decorativas al frente 
expansión exterior (Q103) como está 
indicado en el patrón 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

18 Costura del frente principal interior 
(Q102) al frente principal exterior (Q101) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

19 Costura del frente expansión exterior 
(Q102) a la expansión trasera exterior 
(Q108) por sus lados más largos y al 
fondo absoluto exterior (Q113) por sus 
extremos de menores dimensiones 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

20 Costuras iguales a las del paso anterior 
entre el frente expansión interior 
(Q104), expansión trasera interior 
(Q109) y el fondo absoluto interior 
(Q114) cuidando que las costuras en el 
forro queden ocultas 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 8 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

21 Costura de uno de los cierres principales 
(Q301) por fuera del frente expansión 
exterior  (Q103), asegurándose de que 
no se mueve al utilizar el cierre 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

22 Costura de una de las tapas exteriores 
(Q110) y una de las tapas interiores 
(Q111) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

23 Costura de la parte contraria del cierre 
principal empleado en el paso 21 al 
ensamble de tapas por su lado curvo 
resultado del paso 22 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

24 Costura del cierre principal obtenido en 
el paso 21 (uniendo al frente expansión 
exterior  (Q102)) a la parte inferior del 
conjunto obtenido en el paso 18 
cuidando el funcionamiento del cierre 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

25 Costura de los conjuntos obtenidos en 
los pasos 19 y 20, del lado superior de las 
expansiones traseras (Q108 y Q109), al 
conjunto obtenido del paso 16 del lado 
del compartimento, sin alterar la función 
de este; esta costura debe dejar en 
medio el lado recto de las tapas del paso 
22 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

26 Costura del conjunto obtenido en el paso 
13 del lado recto de las hombreras a la 
parte superior del conjunto obtenido en 
el paso 17 del lado de la espalda de 
contacto (Q105) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

 
Observaciones 
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Ficha de Producto – Hoja 9 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Montaje Armado del Producto 
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

No Operación Máquina/ 
Herramienta 

Tiempo 

27 Costura del cierre principal (Q301) 
restante a las tapas exterior (Q110) e 
interior (Q111) restantes 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

28 Costura del lado contrario del cierre del 
paso anterior a la parte superior del 
frente principal exterior (Q101) y frente 
principal interior (Q102) cuidando la 
función del cierre 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

29 Costura del conjunto resultado del paso 
27 en su lado recto al conjunto obtenido 
en el paso 26 encerrando a las 
hombreras 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

30 Costura de cierre en los laterales de los 
conjuntos anteriores por los lados entre 
el frente principal exterior (Q101) e 
interior (Q102) con la espalda de 
contacto (Q105) y forro interior con 
compartimento (Q107) dejando en 
medio a los sujetadores de cintas (Q120) 
en su respectivo lado. 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

31 Costura de bies principal (Q303) sobre la 
costura del paso anterior y en los lados 
rectos de las tapas (Q110 y Q111) 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos 

32 Costura de los protectores para cierre 
(Q112) en los 4 extremos de estos 
ubicados en las tapas. 

Máquina de 
costura recta 

9 minutos  

 
Observaciones 

El tiempo de costura para lograr fabricar la mochila quetzal es de 5 horas.  
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Ficha de Producto – Hoja 10 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Especificaciones  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
Especificación 1. El sistema entre las cintas para hombrera (Q501), las cintas para 
sujetador (Q502), los reductores triples (Q401), los pasa cintas (Q402) y los sujeta 
cintas (Q120) debe realizarse como en la muestra. 
Especificación 2. Las costuras sobre las dos cintas (Q501 y Q502) debe ser reforzada 
triple en X con cuadro en las uniones con las hombreras (Q118) y los sujeta cintas 
(Q120).  
Especificación 3. El refuerzo para cierre de bolsa (Q121) debe colocarse a ambos 
extremos del cierre bolsa (Q304) abrazándolo y ocultando las costuras dobles que 
deben conformarlo.  
Especificación 4. Muestra de la costura a 45 grados de la pieza bolsa cuerpo (Q116), 
misma que debe hacerse en sus dos esquinas inferiores y en las dos superiores de la 
bolsa cartera (Q117). 
Especificación 5. Muestra de las costuras aparentes a realizarse sobre el conjunto 
conformado por el espalda de contacto (Q105), espuma para espalda (Q202) y el forro 
para espalda (Q106). 
Especificación 6. Distancia de 2.5cm en la costura que une al cierre bolsa (Q302) y la 
bolsa cuerpo (Q116).  
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Ficha de Producto – Hoja 11 
 
 

Artículo: Mochila Quetzal Ficha: Especificaciones  
Descripción: Mochila para viaje 
Línea: CHIHUA  Código: 003 Realizó: Javier de Jesus 

Cervantes Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
Especificación 1. Muestra de la costura entre el espalda contacto (Q105) y la 
expansión trasera exterior (Q108) que abrazan a una de las tapas exteriores (Q110) 
con su forro (Q111), la costura debe permitir que el cierre n el lado curvo de la tapa 
cumpla su función.  
Especificación 2. Muestras de las costuras de líneas decorativas sobre el frente 
principal exterior (Q101) y el frente expansión exterior (Q103) 
Especificación 3. Costura de uno de los cierres principales (Q301) al frente de 
expansión exterior (Q103) y al frente principal exterior (Q101), esta costura no abre 
ni cierra el cierre, las tres piezas permanecen siempre juntas. 
Especificación 4. Muestra de la unión de la especificación 3 vista desde atrás.  
Especificación 5. Muestra de las costuras de los protectores para cierre (Q112) al 
interior del cuerpo de la mochila.  
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La mochila Murciélago demostró ser manejable y 
aunque la conformación del compartimento más 
grande implica una gran serie de movimientos, es-
tos no representan un alto grado de fatiga para el 
usuario. 

             2 Diagramas de uso
Se presentan a continuación diagramas cuyo objetivo es exponer claramente el funcionamiento de las 
mochilas, el procedimiento para expandirlas y guardarlas.

En el caso de la mochila Murciélago, esta presenta dos compartimentos:

1. El permanente, de menores dimensiones conformado por la espalda de la mochila que está en con-
tacto con el usuario al cargarla. 

2. El que surge al armarlo con ambas alas del murciélago y el rollo inferior con cierres. Este comparti-
mento es mucho más grande que el anterior y para usarlo es necesario desabrochar las alas plegadas, 
extenderlas y cerrar los cierres en sus márgenes con los que se ubican en el rollo inferior una vez que 
este último esta desenrollado.

Secuencia de uso con usuario:

Figuras 153 a la 169. 
Diagrama de uso de 
mochila Murciélago. 
Modelo: Eric Einar. 
Elaboración propia.

Figura 152. Ilustraciones digitales mochila de Murciélago. Elaboración propia
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Para la mochila Jaguar, el funcionamiento es más sencillo. Cuenta con un solo compartimento que pue-
de ampliar sus dimensiones al abrir el cierre ubicado en la parte frontal de la mochila, sobre la cara del 
jaguar. Lo único que se debe hacer para ampliar o reducir su espacio interior es usar el cierre.

Por último, la mochila Quetzal presenta un compartimento grande principal que puede expandirse hacia 
abajo al abrir el cierre en la parte baja de la mochila. Una vez que se abre se puede sacar una extensión 
del cuerpo principal que esta enrollada, basta con desenrollarla para poder usar el total de volumen 
vertical de la mochila. 

 Secuencia de uso con usuario: 

La mochila Quetzal demostró ser de uso fácilmente comprensible para el usuario, su longitud total llega 
justo arriba del hueco poplíteo lo que la hace ergonómica. Esta mochila es la que se percibe con mayor 
volumen para almacenamiento.

Secuencia de uso con usuario:

La mochila Jaguar cumple bien con su función de almacenaje y ampliación de dimensiones, sin embargo, 
el ancho de la mochila se nota insuficiente, este debe ser mayor para alcanzar a cubrir la espalda del 
usuario y no representar fatiga en su uso. 

Figura 170. Ilustraciones digitales mochila de Jaguar. Elaboración propia

Figuras 171 a la 177. Diagrama de 
uso mochila Jaguar. Modelo: Eric 
Einar. Elaboración propia.

Figura 178. Ilustraciones digitales mochila Quet-
zal. Elanoración propia.

Fihuras 179 a la 186. Diagrama de uso mochila 
Quetzal. Modelo: Eric Einar. Elaboración propia.
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              Fichas de producción
Se presentan en el presente apartado las seis hojas de producción, nueve hojas de instrucción, las tablas 
y diagramas PERT, las rutas críticas, los diagramas de producción y el lay-out tentativo de la planta. Todo 
esto de ambas líneas de producción.  

Hoja de producción 1 

Línea de producción  Cerería  
Producto  Pirámide de Kukulkán  

Pieza  Molde de silicón  
Referencia en planos 4/9 

Elaboró  Javier Cervantes 
 

 

 

Act. Operación 
 

     T 
(min) 

1 Llegada del silicón a planta      1 
2 Transporte a estación de trabajo      2 
3 Cobertura inicial de silicón a la 

pieza para escultura en sus detalles 
más pequeños. 

     30 

4 Secado de primeras capas de 
silicón. 

     60 

5 Inserto de pieza para escultura con 
primeras  capas de silicón al contra 
molde. 

     3 

6 Conformación de contra molde.      10 
7 Vaciado de silicón en contra molde 

para conformar el cuerpo total del 
molde.  

     15 

8 Secado de molde final.       60 
9 Desmolde del cuerpo de silicón del 

contra molde.  
     5 

10 Desmolde de la pieza para 
escultura de molde.  

     2 

11 Detallado con navaja del molde de 
silicón.  

     20 

12 Transporte de molde al área de 
ensamble de pirámides.  

     2 

Tiempo total en minutos                                                                                           210min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de producción 2 

Línea de producción  Cerería  
Producto  Pirámide del Sol 

Pieza  Molde de silicón  
Referencia en planos 4/9 

Elaboró  Javier Cervantes 
 

 

 

Act. Operación 
 

     T 
(min) 

1 Llegada del silicón a planta      1 
2 Transporte a estación de trabajo      2 
3 Cobertura inicial de silicón a la 

pieza para escultura en sus detalles 
más pequeños. 

     30 

4 Secado de primeras capas de 
silicón. 

     60 

5 Inserto de pieza para escultura con 
primeras  capas de silicón al contra 
molde. 

     3 

6 Conformación de contra molde.      10 
7 Vaciado de silicón en contra molde 

para conformar el cuerpo total del 
molde.  

     15 

8 Secado de molde final.       60 
9 Desmolde del cuerpo de silicón del 

contra molde.  
     5 

10 Desmolde de la pieza para 
escultura de molde.  

     2 

11 Detallado con navaja del molde de 
silicón.  

     20 

12 Transporte de molde al área de 
ensamble de pirámides.  

     2 

Tiempo total en minutos                                                                                           210min. 
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Hoja de producción 3 

Línea de producción  Cerería  
Producto  Pirámide de los Nichos 

Pieza  Molde de silicón  
Referencia en planos 4/10 

Elaboró  Javier Cervantes 
 

 

 

Act. Operación 
 

     T 
(min) 

1 Llegada del silicón a planta      1 
2 Transporte a estación de trabajo      2 
3 Cobertura inicial de silicón a la 

pieza para escultura en sus detalles 
más pequeños. 

     30 

4 Secado de primeras capas de 
silicón. 

     60 

5 Inserto de pieza para escultura con 
primeras  capas de silicón al contra 
molde. 

     3 

6 Conformación de contra molde.      10 
7 Vaciado de silicón en contra molde 

para conformar el cuerpo total del 
molde.  

     15 

8 Secado de molde final.       60 
9 Desmolde del cuerpo de silicón del 

contra molde.  
     5 

10 Desmolde de la pieza para 
escultura de molde.  

     2 

11 Detallado con navaja del molde de 
silicón.  

     20 

12 Transporte de molde al área de 
ensamble de pirámides.  

     2 

Tiempo total en minutos                                                                                           210min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de producción 4 

Línea de producción  Cerería  
Producto  Pirámide de los Nichos 

Pieza  Ensamble final 
Referencia en planos 2/10 

Elaboró  Javier Cervantes 
 

 

 

Act. Operación 
 

     T 
(min.) 

1 Llegada de insumos a la planta 
(pábilo, cera de parafina, lamina 
cortada y base de madera) 

     10 

2 Transporte de insumos al área de 
ensamble. 

     4 

3 Disposición del molde de silicón 
con escalinatas principales de la 
pirámide hacia el trabajador. 

     1 

4  Calentado de la cera de parafina 
hasta alcanzar estado líquido.  

     10 

5 Adhesión de colorante en la cera 
liquida 

     1 

6 Vaciado de la cera de parafina 
liquida en los moldes de silicón.  

     1 

7 Ensamble del pabilo en la lámina 
cortada correspondiente de 
acuerdo a las hojas de control para 
este ensamble. 

     5 

8 Inserción de la lámina cortada en el 
cuerpo de la pirámide ya con el 
pabilo  (cera con consistencia semi 
liquida). 

     3 

9 Endurecimiento del cuerpo de la 
pirámide.   

     303 

10 Desmolde del cuerpo de la 
pirámide del molde.  

     4 

11 Detallado de área superior de la 
pirámide. 

     10 

12 Transporte del producto final al 
área de envase y embalaje.  

     2 

13 Envase y embalaje con los 
elementos necesarios. 

     5 

Tiempo total en minutos                                                                                           360min. 
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Hoja de producción 5 

Línea de producción  Cerería  
Producto  Pirámide del Sol 

Pieza  Ensamble final 
Referencia en planos 2/9 

Elaboró  Javier Cervantes 
 

 

 

Act. Operación 
 

     T 
(min.) 

1 Llegada de insumos a la planta 
(pábilo, cera de parafina, lamina 
cortada y base de madera) 

     10 

2 Transporte de insumos al área de 
ensamble. 

     4 

3 Disposición del molde de silicón 
con escalinatas principales de la 
pirámide hacia el trabajador. 

     1 

4  Calentado de la cera de parafina 
hasta alcanzar estado líquido.  

     10 

5 Adhesión de colorante en la cera 
liquida 

     1 

6 Vaciado de la cera de parafina 
liquida en los moldes de silicón.  

     1 

7 Ensamble del pabilo en la lámina 
cortada correspondiente de 
acuerdo a las hojas de control para 
este ensamble. 

     5 

8 Inserción de la lámina cortada en el 
cuerpo de la pirámide ya con el 
pabilo  (cera con consistencia semi 
liquida). 

     3 

9 Endurecimiento del cuerpo de la 
pirámide.   

     303 

10 Desmolde del cuerpo de la 
pirámide del molde.  

     4 

11 Detallado de área superior de la 
pirámide. 

     10 

12 Transporte del producto final al 
área de envase y embalaje.  

     2 

13 Envase y embalaje con los 
elementos necesarios. 

     5 

Tiempo total en minutos                                                                                           360min. 
 

 

 

 

Hoja de producción 6 

Línea de producción  Cerería  
Producto  Pirámide de Kukulkán 

Pieza  Ensamble final 
Referencia en planos 2/9 

Elaboró  Javier Cervantes 
 

 

Act. Operación 
 

     T 
(min.) 

1 Llegada de insumos a la planta 
(pábilo, cera de parafina, lamina 
cortada y base de madera) 

     10 

2 Transporte de insumos al área de 
ensamble. 

     4 

3 Disposición del molde de silicón 
con escalinatas principales de la 
pirámide hacia el trabajador. 

     1 

4  Calentado de la cera de parafina 
hasta alcanzar estado líquido.  

     10 

5 Adhesión de colorante en la cera 
liquida 

     1 

6 Vaciado de la cera de parafina 
liquida en los moldes de silicón.  

     1 

7 Ensamble del pabilo en la lámina 
cortada correspondiente de 
acuerdo a las hojas de control para 
este ensamble. 

     5 

8 Inserción de la lámina cortada en el 
cuerpo de la pirámide ya con el 
pabilo  (cera con consistencia semi 
liquida). 

     3 

9 Endurecimiento del cuerpo de la 
pirámide.   

     303 

10 Desmolde del cuerpo de la 
pirámide del molde.  

     4 

11 Detallado de área superior de la 
pirámide. 

     10 

12 Transporte del producto final al 
área de envase y embalaje.  

     2 

13 Envase y embalaje con los 
elementos necesarios. 

     5 

Tiempo total en minutos                                                                                           360min. 
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Hoja de instrucción – Línea de cerería  
Hoja de instrucción N° 1 Objeto: Hoja de instrucción para elaboración del molde de 

pirámide de cera de parafina con inserto de lámina metálica.  
Responsabilidad: Será responsabilidad del jefe 
del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado del ensamble de la lámina, pábilo 
y vaciado de cera.  

Unidad de producción: 
Veladora  

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo: 3 horas y 30 
minutos. 

Desarrollo: 
 Conformación de la pieza de escultura de la pirámide. 
 Aplicación con brocha de ¼ de pulgada a detalles superiores de la pirámide. 
 Aplicación con brocha de ¼ de pulgada a los niveles de la pirámide cuidando que el 

silicón no invada la superficie de trabajo.  
 Introducción de la pieza de escultura al contra molde. 
 Vaciado de silicón hasta el borde del contra molde; tiempo de catalizado: 2hrs.  
  Desmolde de pieza de escultura.  

Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 

Hoja de instrucción –  Línea de cerería 
Hoja de instrucción N° 2 Objeto: Hoja de instrucción para el calentado de la cera de 

pirámide de cera de parafina con inserto de lámina metálica.  
Responsabilidad: Será responsabilidad del jefe 
del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado del ensamble de la lámina, pábilo 
y vaciado de cera. 

Unidad de producción: 
Veladora  

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo:  10 minutos 

Desarrollo: 
 Calentado de la cera de parafina por 20 minutos a 700°C con movimiento continuo 

para evitar que se queme.  
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de instrucción –  Línea de cerería 
Hoja de instrucción N° 3 Objeto: Hoja de instrucción para el ensamble final de pirámide de 

cera de parafina con inserto de lámina metálica.  
Responsabilidad: Será responsabilidad del jefe 
del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado del ensamble de la lámina, pábilo 
y vaciado de cera. 

Unidad de producción: 
Veladora  

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo: 9 minutos. 

Desarrollo: 
 Vaciado de la cera de parafina caliente en el molde de silicón.  
 Introducción de la lámina troquelada en el molde de silicón. 
 Introducción del pábilo de la veladora en el molde de silicón atravesando la lámina 

cortada de acuerdo al plano de ensamble con ayuda del auxiliar para pábilo.  
 Tiempo de secado de la cera: 303 minutos.  
 Desmolde de la pieza final. 

Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 
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Hoja de instrucción –  Línea de textiles – Mochila murciélago  
Hoja de instrucción N° 4 Objeto: Hoja de instrucción para el trazo y corte  de patrones sobre 

los diferentes textiles correspondientes a la mochila  murciélago.  
Responsabilidad: Será responsabilidad del 
jefe del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado de patronaje, corte y cosido final 
de la mochila murciélago. 

Unidad de producción: 
Mochila Murciélago  

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo:  30 minutos 

Desarrollo: 
 Trazo de los patrones sobre  los textiles denominados como “Textil mochila 1” 

“Textil mochila 2”, “Textil para forro”, “Espuma”, “Estireno para cuerpo” y  “Textil 
para espalda”. 

 Corte de las piezas con tijeras y cutter. 
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de instrucción –  Línea de textiles – Mochila murciélago  
Hoja de instrucción N° 5 Objeto: Hoja de instrucción para el cosido en máquina de costura 

recta  de las piezas correspondientes a la mochila  murciélago. 
Responsabilidad: Será responsabilidad del 
jefe del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado de patronaje, corte y cosido final 
de la mochila murciélago. 

Unidad de producción: 
Mochila Murciélago  

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo: 4 horas y 30 
minutos.  

Desarrollo: 
 Costura de las piezas de todos los textiles para consolidar la mochila final. 
 Las instrucciones de montaje se adjunta en las fichas de producción de la mochila 

murciélago.   
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 

Hoja de instrucción –  Línea de textiles – Mochila jaguar  
Hoja de instrucción N° 6 Objeto: Hoja de instrucción para el trazo y corte  de patrones sobre 

los diferentes textiles correspondientes a la mochila  jaguar. 
Responsabilidad: Será responsabilidad del 
jefe del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado de patronaje, corte y cosido final 
de la mochila jaguar. 

Unidad de producción: 
Mochila Jaguar  

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo:  30 minutos 

Desarrollo: 
 Trazo de los patrones sobre  los textiles denominados como “Textil mochila 1” 

“Textil para expansión”, “Textil para forro”, “Espuma”, “Estireno para cara” y  “Textil 
para espalda”  

 Corte de las piezas con tijeras y cutter. 
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 
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Hoja de instrucción –  Línea de textiles – Mochila jaguar  
Hoja de instrucción N° 7 Objeto: Hoja de instrucción para el cosido en máquina de costura 

recta  de las piezas correspondientes a la mochila  jaguar. 
Responsabilidad: Será responsabilidad del 
jefe del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado de patronaje, corte y cosido final 
de la mochila jaguar. 

Unidad de producción: 
Mochila Jaguar 

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo: 4 horas y 30 
minutos.  

Desarrollo: 
 Costura de las piezas de todos los textiles para consolidar la mochila final. 
 Las instrucciones de montaje se adjunta en las fichas de producción de la mochila 

jaguar.   
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 

Hoja de instrucción –  Línea de textiles – Mochila quetzal 
Hoja de instrucción N° 8 Objeto: Hoja de instrucción para el trazo y corte  de patrones sobre 

los diferentes textiles correspondientes a la mochila  quetzal.  
Responsabilidad: Será responsabilidad del 
jefe del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado de patronaje, corte y cosido final 
de la mochila quetzal. 

Unidad de producción: 
Mochila Quetzal 

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo:  30 minutos 

Desarrollo: 
 Trazo de los patrones sobre  los textiles denominados como “Textil mochila 1” 

“Textil mochila 2”, “Textil para bolsa”, “Textil para forro de mochila” “Textil para 
forro de bolsa”, “Espuma”, “Estireno para alas” y  “Textil para espalda”. 

 Corte de las piezas con tijeras y cutter.  
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de instrucción –  Línea de textiles – Mochila quetzal 
Hoja de instrucción N° 9 Objeto: Hoja de instrucción para el cosido en máquina de costura 

recta  de las piezas correspondientes a la mochila  quetzal. 
Responsabilidad: Será responsabilidad del 
jefe del Departamento de Producción, que se 
cumpla con esta hoja de instrucción. 

Alcance: Para ser utilizada por el personal 
encargado de patronaje, corte y cosido final 
de la mochila quetzal. 

Unidad de producción: 
Mochila Quetzal 

Fecha de emisión:  
29/03/2017 

Tiempo: 4 horas y 30 
minutos.  

Desarrollo: 
 Costura de las piezas de todos los textiles para consolidar la mochila final. 
 Las instrucciones de montaje se adjunta en las fichas de producción de la mochila 

quetzal.   
Diseñado por:  
Javier de Jesus 
Cervantes Estrada 

Responsable de la 
hoja de instrucción 

Jefe de planta Fecha de aprobación: 
  20/04/2017 
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Línea de cerería – Elaboración de veladora  

 
Actividades/Simbología  

 

     

Llegada de insumos a la planta (pábilo, cera de 
parafina, lamina cortada y base de madera) 

     

Transporte de insumos al área de ensamble.      
Disposición del molde de silicón con escalinatas 
principales de la pirámide hacia el trabajador. 

     

 Calentado de la cera de parafina hasta alcanzar 
estado líquido.  

     

Adhesión de colorante en la cera liquida      
Vaciado de la cera de parafina liquida en los 
moldes de silicón.  

     

Ensamble del pabilo en la lámina cortada 
correspondiente de acuerdo a las hojas de 
control para este ensamble. 

     

Inserción de la lámina cortada en el cuerpo de 
la pirámide ya con el pabilo  (cera con 
consistencia semi liquida). 

     

Endurecimiento del cuerpo de la pirámide.        
Desmolde del cuerpo de la pirámide del molde.       
Detallado de área superior de la pirámide.      
Transporte del producto final al área de envase 
y embalaje.  

     

Envase y embalaje con los elementos 
necesarios. 

     

Salida de planta       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de cerería  - Elaboración de molde 

 
Actividades/Simbología  

 

     

Llegada de material e insumos       
Transporte del silicón al área de moldes.       
Cobertura inicial de silicón a la pieza para 
escultura en sus detalles más pequeños. 

     

Secado de primeras capas de silicón.      
Inserto de pieza para escultura con primeras  
capas de silicón al contra molde. 

     

Conformación de contra molde.      
Vaciado de silicón en contra molde para 
conformar el cuerpo total del molde. 

     

Secado de molde final.      
Desmolde del cuerpo de silicón del contra 
molde. 

     

Desmolde de la pieza para escultura de molde.      
Detallado con navaja del molde de silicón.      
Transporte de molde al área de ensamble de 
pirámides. 
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Tabla de tareas para diagrama PERT – Línea de Cerería 

Elaboración de veladora 

 Actividades/Simbología Predecesor Tiempo 
esperado 

A1 Llegada de insumos a la planta (pábilo, cera de parafina, 
lamina cortada y base de madera) 

- 10 

B1 Transporte de insumos al área de ensamble. A1 4 
C1 Disposición del molde de silicón con escalinatas principales 

de la pirámide hacia el trabajador. 
B1 1 

D1  Calentado de la cera de parafina hasta alcanzar estado 
líquido.  

C1 10 

E1 Adhesión de colorante en la cera liquida D1 1 
F1 Vaciado de la cera de parafina liquida en los moldes de 

silicón.  
E1 1 

G1 Ensamble del pabilo en la lámina cortada correspondiente 
de acuerdo a las hojas de control para este ensamble. 

A1 5 

H1 Inserción de la lámina cortada en el cuerpo de la pirámide 
ya con el pabilo  (cera con consistencia semi liquida). 

F1, G1 3 

I1 Endurecimiento del cuerpo de la pirámide.   H1 303 
J1 Desmolde del cuerpo de la pirámide del molde.  I1 4 
K1 Detallado de área superior de la pirámide. J1 10 
L1 Transporte del producto final al área de envase y embalaje.  K1 2 
M1 Envase y embalaje con los elementos necesarios. L1 5 
N1 Salida de planta  M1 10 

 

Elaboración de molde  

 Actividades/Simbología Predecesor Tiempo 
esperado 

A1 Llegada de material e insumos  - 1 
A2 Transporte del silicón al área de moldes.  A1 2 
B2 Cobertura inicial de silicón a la pieza para escultura en sus 

detalles más pequeños. 
A2 30 

C2 Secado de primeras capas de silicón. B2 60 
D2 Inserto de pieza para escultura con primeras  capas de 

silicón al contra molde. 
C2 3 

E2 Conformación de contra molde. D2 10 
F2 Vaciado de silicón en contra molde para conformar el 

cuerpo total del molde. 
E2 15 

G2 Secado de molde final. F2 60 
H2 Desmolde del cuerpo de silicón del contra molde. G2 5 
I2 Desmolde de la pieza para escultura de molde. H2 2 
J2 Detallado con navaja del molde de silicón. I2 20 
K2 Transporte de molde al área de ensamble de pirámides. J2 2 

 

 

 

Diagrama PERT para línea de cerería 

Elaboración de veladora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de molde  
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Ruta crítica – Línea de cerería 

      Ruta crítica  

Elaboración de veladora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo esperado de manufactura: 355 minutos (5 horas y 55 minutos) 

 

Elaboración de molde  

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo esperado de manufactura: 210 minutos (3 horas y 30 minutos) 
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9 

Línea de textiles 

Mochila murcielago, jaguar y quetzal 
 

Actividades/Simbología  
 

     

Llegada de material e insumos       
Transporte de insumos y textiles al área de 
patronaje, corte y embalaje. 

     

Trazo de patrones en los diferentes textiles y 
placa de estireno.   

     

Corte de las piezas en todos los materiales.      
Transporte al área de costura.      
Costura final de todas las piezas con insumos.      
Revisión de manufactura final.       
Transporte de mochila terminada al área de 
patronaje, corte y embalaje. 

     

Embalaje y almacenaje de productos       
Salida de planta       

 

Mochila murcielago, jaguar y quetzal 
 Actividades Predecesor Tiempo 

esperado 
A Llegada de material e insumos  - 1 
B Transporte de insumos y textiles al área de 

patronaje, corte y embalaje. 
A 2 

C Trazo de patrones en los diferentes textiles y placa 
de estireno.   

B 10 

D Corte de las piezas en todos los materiales. C 20 
E Transporte al área de costura. D 1 
F Costura final de todas las piezas con insumos. E 258 
G Revisión de manufactura final.  F 3 
H Transporte de mochila terminada al área de 

patronaje, corte y embalaje. 
G 1 

I Embalaje y almacenaje de productos  H 2 
J Salida de planta  I 2 

TIEMPO TOTAL   300 minutos 
(5 horas)  
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Diagrama PERT para línea de textiles  

 

 

 

 

 

 

 

Ruta crítica – Línea de textiles  

      Ruta crítica  

 

 

 

 

 

 

Tiempo esperado de manufactura: 300 minutos (5 horas) 
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Layout para ambas líneas de producción  

Dimensiones: 4 metros x 8 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador de línea de 
textiles 

Trabajador de línea de 
cerería  

Línea de textiles  

Máquinas de costura  

Área de trazo y corte de 
patrones  

Área para almacenaje de 
textiles e insumos 

Línea de cerería 

Área de calentado de cera 
(horno) 

Área de ensamble de 
veladoras  

Área de almacenaje de 
insumos 

Área de envase, embalaje 
e inventario  

Flujo 

Entrada de material 

Producción de línea de 
textiles 

Producción de línea de 
cerería  
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Hoja de control para inserción del pábilo en línea de cerería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pábilo debe pasar por lo puntos marcados.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

               Materialización de             
prototipos
La manufactura de los prototipos se llevó a cabo 
en el caso de la línea de textiles, dentro las ins-
talaciones del Taller de Textiles de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

Para la línea de cerería se utilizó el taller personal 
del alumno que desarrolla el presente proyecto. 

Figuras 187 a la 194. Materialización de prototipos. Elaboración propia. En 
orden descendente de izquierda a derecha: a.Figurillas para obtener moldes 
de silicón. b. Envase armado para veladoras. c. Armado de figurillas para 
obtener moldes. d. Cera de parafina para obtención de veladoras. e. Elabo-
ración de moldes de caucho de silicón. f. Productos terminados de línes de 
cerería. g.Piezas cortadas para laterales de la mochila Jaguar. h. Moldes de 
caucho de silicón.
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caso de las veladoras, y en ambos casos un objeto 
con significado especial derivado de la experiencia 
de viaje.

¿Cada cuánto compra? Puede adquirir al menos 
uno de los productos cada vez que viaje a algún 
destino turístico en donde se oferten. 

¿Cuánto es el dinero que gasta en comprar? Turis-
tas tanto extranjeros como mexicanos buscan pro-
ductos representativos del lugar que visitan, dis-
puestos a gastar un aproximado de $1,537°° MXN 
y $806°° MXN respectivamente.

¿Cómo sabrá el cliente donde lo comprará mejor? 
Por publicidad y puntos de venta en o cerca de las 
zonas turísticas mexicanas, así como museos o lu-
gares que aborden la historia prehispánica mexi-
cana. Por medio de infográficos que muestren el 
funcionamiento, las ventajas y la carga conceptual 
de los productos.

            1 Mercado meta y tama-
ño de mercado
Consumidores y clientes

Todos aquellos turistas o excursionistas cuyo des-
tino sean las zonas turísticas de México destacán-
dose entre ellas La Ciudad de México, Guadalajara, 
Los Cabos, Cancún, Teotihuacán y Veracruz. Estas 
zonas turísticas resaltan por el número de visitan-
tes que reciben al año, mucho mayor que en otros 
lugares de nuestro país. 

 En el caso de los turistas nacionales, se 
tratan en su mayoría de familias conformadas por 
ambos padres y dos hijos o bien, grupos de amigos 
jóvenes entre los 18 y los 30 años. Para los turistas 
extranjeros, estos son en su mayoría jóvenes entre 
los 18 y los 30 años, muchos de ellos tienen como 
principal destino las playas de Los Cabos y Cancún 
así como Teotihuacán. 

 Este tipo de productos se adquieren en las 
zonas turísticas, para que su compra tenga una re-
lación directa con la experiencia de viajar, aunque 
también son ofertadas en museos u otros sitios 
que aborden la historia prehispánica mexicana.

             Plan de negocios
Idea – Oportunidad

México es actualmente un destino turístico en el 
que se explotan más que nunca sus playas, carac-
terística geográfica que comparte como país con 
muchos otros del mundo. Un rasgo diferenciador 
de México en la mente de un viajero son sus cen-
tros ceremoniales y su extensa historia prehispáni-
ca, los cuales tienen el potencial de ser explotados 
para generar mayores ingresos turísticos así como 
para ofrecer una imagen colorida y profunda sobre 
nuestro país. Es por esto que derivado de varios 
análisis se pretende consolidar la marca CHIHUA, 
dedicada al diseño de familias de productos que 
promuevan la cultura mesoamericana en zonas tu-
rísticas mexicanas. 

Conocimiento de la actividad elegida

Gracias al proyecto profesional de investigación 
que se realizó y que encontró como resultado la 
generación de estos productos, se presentan a 
continuación los requisitos para llevar a cabo el 
presente plan de negocios. 

Conocimiento del turismo en México.

Conocimiento de la situación actual de este tipo 
de productos en el país. 

Conocimiento de la cosmovisión prehispánica para 
la conceptualización de los productos. 

Capital financiero. 

Capital humano con conocimientos en procesos 
industriales y maquinaria. 

Maquinaria adecuada para la producción de los 
productos. 

Conocimientos en diseño industrial. 

Lugar físico de la empresa. 

Materia prima para el producto final. 

Adquisición de conocimientos y experien-
cias

Para el desarrollo del presente plan de negocios, 
se cuenta con la participación de un diseñador 
mexicano que a lo largo de su vida ha estado en 
contacto con lugares declarados como patrimo-
nio de la humanidad que corresponden al periodo 
prehispánico, además de tener siempre un gran 
interés en la cosmovisión que estas culturas desa-
rrollaron. 

 Para una correcta conceptualización de los 
productos a desarrollar, se realizó un proyecto de 
investigación en el que se detallaron todos aque-
llos aspectos que se consideraron pertinentes para 
consolidar un producto de diseño viable para el 
mercado actual.

 La necesidad de desarrollar este tipo de 
productos es imperante, puesto que pretenden 
promover culturas prehispánicas que si bien si-
guen presentes en nuestros días, afrontan cada 
vez más problemas derivados de fenómenos como 
la globalización y el capitalismo que llevan poco a 
poco a su extinción. México es un país que como 
pocos en el mundo, tiene una rica cultura, es nues-
tro deber y derecho como mexicanos promoverla, 
respetarla y protegerla. La actividad del diseñador 
industrial de generar soluciones a aquellos proble-
mas que observe en su entorno, apunta entre mu-
chos a esta necesidad. 

Análisis de la actividad

¿Quién compra? Aquellos viajeros que visiten zo-
nas turísticas de México, ya sean de nacionalidad 
mexicana o extranjera. 

¿Por qué compra? Se trata de un producto intere-
sante que contiene conceptos de la cosmovisión 
prehispánica al que puede atribuir un significado 
especial derivado de la experiencia de viajar, cono-
cer el sitio turístico y adquirir el producto. 

¿Qué compra? Representación de la cultura pre-
hispánica mexicana, versatilidad de uso en el caso 
de las mochilas, carga simbólica y espiritual en el 

En todos los casos los clientes prefieren a aque-
llos productos exclusivos y que los diferencien los 
unos de los otros, que resalten de la competencia. 
Se tratan de productos que no se planean comprar 
pero que se adquieren debido a la carga concep-
tual y por la influencia del contexto en el que se 
encuentran. 

Mercado meta y mercado potencial

El mercado meta está conformado por aquellas 
personas que visiten directamente la zona turística 
en la que se ofertan los productos y que cuentan 
con el dinero necesario para adquirirlos. 

 El mercado potencial son aquellas perso-
nas que no tienen interés en adquirir los produc-
tos pero que viajan con personas que sí, como es 
el caso de los padres que los adquieren para sus 
hijos o para algún otro familiar. 

Competencia y estimación de ventas y 
grado de participación en el mercado.

Consumidor: Hombres y mujeres de nivel socioe-
conómico medio o alto que realicen viajes de ex-
cursionismo o turismo a zonas turísticas de Mé-
xico, que desarrollen cierto interés por la cultura 
mesoamericana en el país.

Producto: productos de inspiración mesoameri-
cana con dos vertientes: una familia de mochilas 
bajo el concepto de los principales animales en 
esta cosmovisión y una familia de veladoras bajo 
el concepto de las principales edificaciones prehis-
pánicas y las divinidades o historias a las que están 
dirigidas.

Precio: para que los productos puedan ser compe-
titivos en el mercado, su precio debe oscilar entre 
los $800°° y los $1,000°° MXN.

Plaza: se planea física, puesto que la venta debe 
de ser directamente en la zona turística, museo o 
lugar que tenga relación con la historia prehispáni-
ca mexicana, para que se pueda reaccionar al ob-
jeto con su concepto sin lugar a dudas. 
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Promoción: esta debe adecuarse a la plaza, ajus-
tándose a las tendencias propias del mercado, 
siendo por medio de carteles e infográficos. 

Microambiente: puesto que la comercialización de 
los productos se pretende realizar en las zonas tu-
rísticas mexicanas, en un principio los proveedores 
y canales de distribución serán locales partiendo 
de la ciudad de Toluca, en Teotihuacán y la Ciudad 
de México. Una vez consolidado y asimilado el pro-
ducto por parte de los clientes, se comenzará la 
expansión a las demás zonas turísticas. 

 Los competidores reales son todas aquellas 
empresas que fabrican productos de inspiración 
prehispánica y cuyas mercancías estén disponibles 
por envío a toda la república. En cuanto a los com-
petidores directos, se trata de aquellos que comer-
cializan sus productos directamente en las zonas 
turísticas y cuyas características sean similares a 
las del presente proyecto.

Macroambiente: actualmente México atraviesa 
por diversos procesos sociales y culturales en don-
de se busca fortalecer la identidad del mexicano 
con su país y buscar el respeto de los extranjeros 
que nos visitan hacia nuestras tradiciones y cos-

 El porcentaje de participación en el mer-
cado que se pretende alcanzar con los productos 
presentados será del 4%, una quinta parte del 
20% correspondiente a las empresas privadas que 
como CHIHUA, buscan generar productos con un 
concepto solido basado en la cosmovisión prehis-
pánica. Los productos podrán consolidar con el 
tiempo esta participación por medio del uso de la 
publicidad y sobre todo la calidad y concepto en el 
producto. 

Segmentación del mercado

Estableciendo a la zona centro de la república 
mexicana (Teotihuacán y Ciudad de México) como 
la limitación geográfica en las primeras etapas de 
inserción al mercado por conveniencia en trans-
porte y alcances económicos, se empleará una 
segmentación conductual, puesto que se trata de 
productos cuya adquisición depende del impacto 
que tengan en el consumidor y, en caso de no ser 
la misma persona, en el cliente. Además, el pre-
cio y la situación de compra en las zonas turísticas 
pueden generar una posible lealtad hacia la marca 
que ayude a la comercialización de una segunda 
veladora o mochila en el mismo comprador. Se 
plantean las siguientes pautas: 

Actitud: para aquellas personas que deciden viajar 
a zonas turísticas mexicanas, se pretende llegar di-
recto a estos lugares para aprovechar el ambiente 
y tener un impacto más fuerte en los clientes. 

Volumen: al tratarse de productos con fuerte re-
lación al entorno en el que se comercializarán, se 
planean tener a la mano en un principio un volu-
men equivalente al 1% del número de visitantes 
que se reciben en la zona turística al día, con miras 
a ampliar el volumen dependiendo de la demanda 
que éste tenga. 

Situación de compra: al tratarse de puntos de ven-
ta ubicados en la zona turística, museo o lugar con 
referencia  la historia prehispánica, se genera au-
tomáticamente un ambiente de compra, no existe 
un mejor contexto puesto que el cliente está dis-
puesto a gastar dinero en este tipo de productos y 
se encuentra motivado por la experiencia de viaje. 

Beneficio: la empresa oferta productos con legí-
tima inspiración prehispánica, característica que 
aporta ventajas sobre los ofertados por la mayoría 
de la competencia. En el caso de la línea de mochi-
las, el valor agregado está además en su capacidad 
de expandirse, haciéndola ideal como herramienta 
de viaje. Para la línea de veladoras, se tratan de 
productos que ofrecen la experiencia íntima con 
los usuarios de descubrir la historia de la lámina 
metálica del interior que se revela al derretirse la 
cera. Se tratan de productos que se transforman: 
siendo en unos principios veladoras y posterior-
mente un producto perdurable con la historia pre-
hispánica propia del lugar al que hace referencia la 
veladora.  

 México es actualmente uno de los países 
del mundo que recibe más turistas, todos ellos 
motivados a conocer la cultura propia de nuestro 
país. Un producto que ofrezca de alguna forma 
conceptos que hagan referencia a la cosmovisión 
prehispánica es redituable bajo cualquier costo de 
inversión y contará con un gran mercado.

tumbres, este contexto es idóneo para el lanza-
miento de productos como los planteados en el 
presente proyecto.

 Al ser un producto que promueve la cultura 
mesoamericana para los viajeros tanto nacionales 
como extranjeros directamente en las zonas turís-
ticas, museos y lugares con relación a la historia 
prehispánica mexicana, la mayoría de su compe-
tencia se encuentra en puestos ambulantes que 
ofrecen mercancía sin ninguna relación con el lu-
gar. Es por esto que su participación en el mercado 
se ve afectada directamente por la calidad y por el 
concepto de los productos, puesto que estos as-
pectos serán su diferenciador de gran parte de los 
productos de la competencia. 

 A continuación se presenta una tabulación 
y gráfica del porcentaje de participación que se 
planea tendrá el producto una vez que se inicie su 
comercialización.

Debido a la amplia gama y diferente naturaleza de 
los productos ofertados en las zonas donde se pla-
nean comercializar los abordados en el presente 
plan de negocios, se opta por dividir a los produc-
tos por su origen; el precio indicado en cada caso 
hace referencia a productos textiles y de cerería. 

Empresa Producto Precio Participación
Sociedades colectivas de         
artesanos y organizaciones             
gubernamentales

Artesanías.

Arte textil y de cerería fabricado         
localmente

$300 a $3,000°° MXN 30%

Privadas y gubernamentales Objetos industriales con referencias 
gráficas prehispánicas

$150°° a $1,200°° 
MXN

50%

Privadas Objetos industriales con un concep-
to solido basado en la cosmovisión      
prehispánica 

$600°° a $1,500°° 
MXN

20%

Gráfico 26. Elaboración propia

Tabla 17. Elaboración propia
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Micro segmentación 

Se pretende lanzar al mercado 3 veladoras y 3 mochilas para iniciar la empresa:

Tanto veladoras como mochilas estarán a la venta en mismo volumen desde el lanzamiento del produc-
to, con el objetivo de dar a conocer la marca para posteriormente lanzar mochilas inspiradas en otros 
animales y veladoras inspiradas en otras edificaciones prehispánicas. 

Veladoras                                                                            Mochilas

Estrategia mercadológica 

Relación de mezclas mercadológicas
Atributos Temporada

Nov, Dic y Ene Feb, Mar y Abr May, Jun y Jul Ago, Sep y Oct
Producto Igual número de volu-

men en existencia para 
los 6 productos 

Mayor número de 
productos en aquellos 
con mayor ventas en 
los 2 últimos meses 
del trimestre pasado

Mayor número de pro-
ductos en aquellos con 
mayor ventas en los 2 
primeros meses del tri-
mestre pasado

Igual número de pro-
ductos en los 6 pro-
ductos más el lanza-
miento de 4 nuevos (2 
veladoras y dos mo-
chilas)

Plaza En o cerca de la o las 
zonas arqueológicas de 
Teotihuacán y Ciudad 
de México, así como 
museos o lugares con 
clara relación a la histo-
ria prehispánica mexi-
cana

En o cerca de la o las 
zonas arqueológicas 
de Cancún, así como 
museos o lugares con 
clara relación a la his-
toria prehispánica 
mexicana

En o cerca de la o las 
zonas arqueológicas de 
Cancún, Teotihuacán y 
Ciudad de México, así 
como museos o luga-
res con clara relación a 
la historia prehispánica 
mexicana

Zonas con mayor nú-
mero de ventas en los 
dos trimestres ante-
riores 

Precio Mismo precio todo el año más un aumento al 10% en precio final del producto por cada modifica-
ción que se haga en el diseño que la demanda sugiera. 

Promoción Precio establecido por 
unidad sin cambios

Precio establecido por 
unidad sin cambios

Descuento del 10 por 
ciento en la compra de 
2 o más productos

Descuento del 20% en la 
compra de 2 o más pro-
ductos 

Producto: la razón de modificar la cantidad de los productos dependiendo de la temporada corresponde 
al volumen de ventas que se tenga en cada uno, teniendo en el último trimestre la existencia de 4 pro-
ductos nuevos correspondientes a las necesidades que se descubran en el mercado. 

Plaza: además de la venta de los productos en o cerca de las zonas turísticas, museos o lugares con clara 
relación a la historia prehispánica mexicana, se planean realizar una campaña de publicidad de manera 
digital de tal forma que los turistas nacionales y en la medida de lo posible también los extranjeros, co-
nozcan los productos que pueden adquirir en las zonas a las que viajarán.

Precio: se trata de productos que son consumidos una vez por cada turista o excursionista, de tal forma 
que las variaciones en el precio del producto no afectarán la percepción que éste tenga, pero se debe 
de tener siempre en mente que los competidores directos y reales estarán en el mismo lugar ofertando 
sus productos.

Promoción: como los productos desarrollados se ofertarán en las zonas turísticas de México, su volumen 
de venta también se ve afectado por las vacaciones y “puentes” vacacionales, por lo que en el trimestre 
de Agosto, Septiembre y Octubre el volumen de ventas disminuirá. 

Por lo expuesto en estos atributos del producto y la forma en que será comercializado, se utilizará una 
mercadotecnia diferenciada, en función de las temporadas y las fiestas propias del país, puesto que esto 
dotará aún más de concepto al producto e influenciará a su compra. 

Definición del producto:

Se trata en ambas líneas de productos principales que no generan secundarios en su producción, ni 
necesitan de productos cautivos u optativos. Serán productos adquiridos por impulso derivado del con-
texto en que se oferten, aunque al mismo tiempo se trata de productos de comparación puesto que es 

Figuras 195 a la 203. 
Elaboración propia. 
Mochilas Murciélago, 
Jaguar y Quetzal; Ve-
ladoras Pirámide de 
los Nichos, Kukulkán 
y Sol; Láminas para 
veladoras. 
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necesario que la calidad sea la mejor posible para 
que despierte el interés de los clientes y resalte de 
entre los competidores en el punto de venta, su 
precio final debe de fijarse entre los $800°° y los 
$1,000°° MXN. Con el tiempo se pretende colo-
car a los productos como un bien de especialidad, 
siempre que se genere identidad con la marca CHI-
HUA. Al tratarse de bienes que se comercian en las 
zonas turísticas mexicanas, museos y lugares con 
relación a la historia prehispánica, en todos los es-
cenarios de compra se trata de bienes no busca-
dos. 

Canales de distribución: al momento de incursión 
en el mercado y en sus primeros meses de vida, 
este será directo del fabricante al consumidor, 
puesto que se planea llevar el producto justo al 
corazón de su mercado cuidando no hacer más 
gastos de los estrictamente necesarios. Una vez 
que se tenga una demanda estable y con miras 
de crecimiento, se propone implementar solo un 
detallista, que sea contacto en las zonas turísticas, 
museos u otros puntos de venta que contacten a la 
empresa para pedir los productos. 

Línea de textiles
Mochila murciélago

Textil “mochila” Poly 600 negro 1.5m x 1m $23°°MXN 1 $23°°MXN
Textil “mochila” Poly 600 morado 1.5m x 1m $23°°MXN 1 $23°°MXN

Textil Piquet Sport negro 1.5m x 1m $58°°MXN 4 $15°°MXN
Textil para forro color morado 1.5m x 1m $28°° MXN 1 $28°° MXN
Cierre nylon morado de 0.55m (2) 0.55m $6°° MXN 2 $12°° MXN

Cierre nylon morado de 120 cm 1.20m $6°° MXN 1 $6°° MXN
Cierre nylon morado de 0.40m 0.40m $4°° MXN 1 $4°° MXN

Bies nylon morado 50 m $48°° MXN 7 $7°° MXN
Cinta negra para mochila de 1in 0.80m $38°° MXN 1 $38°° MXN

Espuma de poliuretano 1.5m x 1m $50°° MXN 3 $17°° MXN
Herrajes para mochila de color negro 1in $6°°MXN 1 $6°° MXN

Placa de estireno calibre 60 1.22m x 1.52m $242°° MXN 7 $35°° MXN
TOTAL $214°° MXN

Mochila jaguar
Textil “mochila” Poly 600 negro 1.5m x 1m $23°° MXN 2 $12°° MXN

Textil “mochila” Poly 600 amarillo 1.5m x 1m $23°°MXN 2 $12°° MXN
Textil Piquet Sport negro 1.5m x 1m $58°°MXN 3 $20°° MXN

Textil para forro color amarillo 1.5m x 1m $28°° MXN 2 $14°° MXN
Cierre nylon amarillo de 85cm 0.85m $10°° MXN 1 $10°° MXN
Cierre nylon amarillo de 45cm 0.45m $4°° MXN 1 $4°° MXN

Bies nylon color amarillo 50 m $48°° MXN 8 $6°° MXN
Cinta amarilla para mochila de 1in 0.80m $38°° MXN 1 $38°° MXN

Espuma de poliuretano 1.5m x 1m $50°° MXN 3 $17°° MXN
Herrajes  para mochila de color negro 1in $6°° MXN 1 $6°° MXN

Placa de estireno calibre 60 1.22m x 1.52m $242°° MXN 15 $17°° MXN
TOTAL $156°° MXN

Mochila quetzal
Textil “mochila” Poly 600 verde 1.5m x 1m $23°° MXN 2 $12°° MXN
Textil “mochila” Poly 600 blanco 1.5m x 1m $23°° MXN 2 $12°° MXN

Textil “mochila” Poly 600 rojo 1.5m x 1m $23°° MXN 12 $2°° MXN
Textil Piquet Sport blanco 1.5 x 1m $58°°MXN 4 $15°° MXN
Textil para forro color verde 1m x 1m $28°° MXN 2 $14°° MXN

Cierre nylon color rojo de 35cm 0.35m $4°° MXN 1 $4°° MXN
Cierre nylon color verde de 60cm (2) 0.60m $4°° MXN 2 $8°° MXN

Bies nylon color verde 50 m $48°° MXN 10 $5°° MXN
Bies nylon color rojo 50 m $48°° MXN 142 $1°° MXN

Cinta verde para mochila de 1in 0.80m $38°° MXN 1 $38°° MXN
Espuma de poliuretano 1.5m x 1m $50°° MXN 3 $17°° MXN

Estado de desarrollo

En el caso de las veladoras, el proceso es exacta-
mente el mismo en todas, solo cambia la forma de 
la pirámide y lámina en cuanto a detalles estéticos; 
las veladoras se fabrican empleando un molde de 
silicón que debido a sus propiedades y dimensio-
nes, rinde para fabricar 20 piezas con los paráme-
tros de calidad adecuados, numero en que se dife-
rirá el costo del caucho de silicón, los mezcladores 
y el catalizador necesarios para su elaboración.   

Para las mochilas, como se ha planteado ante-
riormente, se planea la introducción de la marca 
con el mismo número de modelos, por lo que se 
muestran en la siguiente tabla las tres mochilas en 
conjunto. 

Línea de cerería
Material Medida Costo/Unidad N. de Pzas. Total por unidad

Veladora

Cera de parafina 1kg $40°° MXN 3 $14°° MXN
Pábilo encerado 1m $5.00°°MXN 2 $2.5 MXN
Lamina cortada 0.04m x 0.08m $65°° MXN 1 $65°° MXN

Cartoncillo 1.5m x 1.20m $30°° MXN 8 $4°° MXN
Cartuchos tinta industrial varios colores Cartucho $280°° MXN 200 $1.4 MXN

Bandeja de madera 1in Interior mínimo 
de 144cm2

$50°° MXN 1 $50°° MXN

Colorante para cera Bloque $5°° MXN 1 $5°° MXN
Total de veladora $142°° MXN

Molde para veladoras 
Caucho de silicón P-53 1kg $320°° MXN 1 $320°° MXN

Mezcladores - $20°° MXN 1 $20°° MXN
Catalizador para caucho de silicón P-53 20ml $30°° MXN 1 $30°° MXN
Total de molde diferido para 20 piezas $18.5°° MXN 

TOTAL $161°° MXN



253252 Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial

Herrajes  para mochila de color blanco 1in $6°° MXN 1 $6°° MXN
TOTAL $134°° MXN

Estrategia para introducción al mercado 

Los productos de la marca CHIHUA están enfo-
cados  a la promoción de la cultura prehispánica 
para ser adquiridos en las zonas turísticas, museos 
y otros lugares con relación a la historia prehis-
pánica mexicana que mayor demanda tienen en 
México. Como se ha mencionado anteriormente, 
la demanda que estos productos pueden tener de-
pende en gran medida de la temporada en que se 
oferten, puesto que se pretende alcanzar los más 
altos volúmenes de venta en la temporada vaca-
cional y puentes vacacionales, que son los mo-
mentos al año en que se reciben mayor número 
de turistas tanto nacionales como internacionales. 
Estas temporadas son: 

Invierno: 20 de diciembre al 6 de enero
Semana santa y pascua: 24 de marzo al 6 de abril, 
Verano: 5 de julio al 20 de agosto 

Puentes o  fines de semana largos: 4 de febrero, 
18 de marzo, 16 de septiembre y 18 de noviembre

De tal forma que la promoción de los productos 
debe de intensificarse en estas fechas. La promo-
ción en el lugar antes no es prudente debido a la 
rotabilidad de visitantes que se maneja, siendo en 
muchos casos turistas que llegan a la zona turística 
haciendo excursionismo, es decir, que solo visitan 
el lugar en un día, por lo que no verán la promo-
ción de los productos hecha antes de su visita. 

             2 La oportunidad y la          
estrategia 
Estado de desarrollo del producto

Desarrollo – (12 meses): es la etapa actual del pro-
ducto, que se planifica con esta duración debido a 
la complejidad en costos, materiales, maquinaria y 
producción. 

Introducción – (Meses 13 al 16): Consta de los 4 
meses entre Septiembre y Diciembre del 2017, en 
donde se suscitan una de las temporadas más al-
tas, la temporada de vacaciones de invierno y tam-
bién de la etapa con volúmenes de venta menores, 
en Septiembre, lo que permitirá  conocer la diná-
mica de venta en 2 temporadas opuestas.

Crecimiento – (Meses 17 al 23): Con la ayuda del 
evento de lanzamiento y la publicidad en las zonas 
turísticas, se planea tener cada vez más ventas de 
esta etapa en adelante, de Enero a Julio 2018. Esto 
permitirá vislumbrar la ampliación geográfica de 
CHIHUA a otras zonas turísticas menos conocidas 
por los viajeros.

Madurez – (Meses 24 al 29): Será alcanzada cuan-
do se tenga una participación en el mercado del 
4% con miras a aumentar, es cuando se debe bus-
car renovar los productos, haciendo modificacio-
nes en los ya existentes y lanzar nuevos modelos 
en ambas líneas. 

Estabilidad – (Mes 30 al 36): Se planea que con las 
estrategias de adaptación e innovación se pueda 
tener una estabilidad en este periodo o incluso 
mucho tiempo más, se debe buscar aquí la diver-
sificación de la marca en ambas líneas de produc-
ción. 

Merma – (Mes 37): En términos de la empresa, 
se deberá buscar la  innovación de los productos 
así como otorgarles un nuevo giro/apariencia que 
obedezca a la experiencia en el mercado hasta 
este punto adquirida. 

Capacidad de producción

De acuerdo a la capacidad de producción más eficiente:

 En línea de textiles es de 5 horas por mochila debido al tiempo de costura aunque se pretende 
fabricar tres mochilas al mismo tiempo.

 En la línea de cerería es de 6 horas por veladora debido al tiempo que tarda la cera en solidificar; 
se planea elaborar treinta veladoras al mismo tiempo, 10 de cada edificación prehispánica. 

 A continuación de presentan las capacidades de producción que tendrá la planta de producción. 
Los siguientes intervalos de tiempo se manejan de acuerdo a la legislación nacional aplicable. 

Línea de cerería 
Lapso Capacidad de producción Caracterización
Hora 5 piezas En jornada normal
Día 40 piezas 8 horas productivas al día

Semana 160 piezas Se planea producir cuatro días a la semana
Mes 640 piezas 4 semanas 
Año 11,760 piezas 294 días laborables al año

Esta estimación de tiempo considera también la fabricación del molde de caucho de silicón a cada 20 
piezas. 

Línea de textiles 
Lapso Capacidad de producción Caracterización
Hora 0.6 piezas En jornada normal
Día 5 piezas 8 horas productivas al día

Semana 20 piezas Se planea producir cuatro días a la semana
Mes 80 piezas 4 semanas
Año 176 piezas 294 días laborables al año

Descripción del proceso de producción a nivel mercadológico

Material N. de piezas Jerarquía de tiempo en la 
producción de piezas

Línea de cerería

Cera de parafina 3 1
Pábilo encerado 2 3
Lámina cortada 1 2

Cartoncillo 8 5
Cartuchos tinta industrial varios colores 200 5

Bandeja de madera 1in 1 4
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Colorante para cera 1 3
Caucho de silicón P-53 1 6

Mezcladores 1 6
Catalizador para caucho de silicón P-53 1 6

Línea de textiles 
Mochila murciélago

Textil “mochila” Poly 600 negro 1 1
Textil “mochila” Poly 600 morado 1 1

Textil de punto color negro 4 3
Textil para forro color morado 1 2

Cierre nylon morado de 0.55m (2) 2 5
Cierre nylon morado de 120 cm 1 5
Cierre nylon morado de 0.40m 1 5

Bies nylon morado 7 5
Cinta negra para mochila de 1in 1 6

Espuma de poliuretano 3 3
Herrajes para mochila de color negro 1 6

Placa de estireno calibre 60 7 4
Mochila jaguar

Textil “mochila” Poly 600 negro 2 1
Textil “mochila” Poly 600 amarillo 2 1

Textil de punto color negro 3 3
Textil para forro color amarillo 2 2
Cierre nylon amarillo de 85cm 1 5
Cierre nylon amarillo de 45cm 1 5

Bies nylon color amarillo 8 5
Cinta amarilla para mochila de 1in 1 6

Espuma de poliuretano 3 3
Herrajes  para mochila de color negro 1 6

Placa de estireno calibre 60 15 4
Mochila quetzal

Textil “mochila” Poly 600 verde 2 1
Textil “mochila” Poly 600 blanco 2 1

Textil “mochila” Poly 600 rojo 12 1
Textil Piquet Sport blanco 4 3

Textil para forro color verde 2 2
Cierre nylon color rojo de 35cm 1 5

Cierre nylon color verde de 60cm (2) 2 5
Bies nylon color verde 10 5
Bies nylon color rojo 142 5

Cinta verde para mochila de 1in 1 3
Espuma de poliuretano 3 6

Herrajes  para mochila de color blanco 1 4

 En el caso de la línea de cerería, la cera es 
el componente del producto final que tarda más 
en trabajarse, es por esto que debe de pedirse 
primero y de forma más constante que los otros 
materiales, en el orden en que lo establece la              
jerarquía.

 En el caso de la línea de textiles, es el textil 
principal, el de la mochila, que más tiempo se tra-
baja y que más piezas constituye en el producto 
final, por lo que de igual manera debe de pedirse 
primero y de forma más constante que los otros 
materiales, en el orden en que lo establece la je-
rarquía.

Proceso de compra de línea de cerería

 La compra de lámina cor-
tada deberá de ser de una rela-
ción de 4 veces respecto a la de 
cera, 8 veces respecto al pábilo 
y colorante y 2 veces respecto a 
la de la bandeja de madera y el 
cartoncillo,  puesto que se debe 
de contar con la lámina para 
cuando la cera este caliente y 
se proceda al ensamble del pro-
ducto final con todos los demás 
componentes. 

Proceso de compra de línea de textiles

 La compra del textil para 
mochila Poly 600 y textil para fo-
rro debe de ser más constante 
debido a la cantidad de compo-
nentes que se elaboran partir de 
ellos, deben tener una relación 
de 2 veces respecto al textil de 
tejido de punto y la espuma y de 
4 veces respecto al resto de los 
componentes.

Figuras 204 y 205. Procesos de compra de ambas lineas de producción. 
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Material Jerarquía Proveedor 
Línea de cerería

Cera de parafina 1 Cerería Nuestra Señora del Carmen
Pábilo encerado 3
Lámina cortada 2 Watercut Toluca

Cartoncillo 5 Grupo Lozano Hermanos
Cartuchos tinta industrial varios colores 5 Lumen Papel

Bandeja de madera 1in 4 El Nogal Carpintería 
Colorante para cera 3 Tony Súper Papelerías

Caucho de silicón P-53 6

Poliformas plásticas TolucaMezcladores 6
Catalizador para caucho de silicón P-53 6

Línea de textiles 
Mochila murciélago

Textil “mochila” Poly 600 negro 1 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)
Textil “mochila” Poly 600 morado 1

Textil de punto color negro 3 Telas y Novedades El Universo
Textil para forro color morado 2 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)

Cierre nylon morado de 0.55m (2) 5 La Gamuza S.A. de C.V.
Cierre nylon morado de 120 cm 5

Cierre nylon morado de 0.40m 5

Bies nylon morado 5

Cinta negra para mochila de 1in 6 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)
Espuma de poliuretano 3 La Gamuza S.A. de C.V.

Herrajes para mochila de color negro 6
Placa de estireno calibre 60 4 Grupo Lozano Hermanos

Mochila jaguar

Textil “mochila” Poly 600 negro 1 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)
Textil “mochila” Poly 600 amarillo 1

Textil de punto color negro 3 Telas y Novedades El Universo
Textil para forro color amarillo 2 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)
Cierre nylon amarillo de 85cm 5 La Gamuza S.A. de C.V.
Cierre nylon amarillo de 45cm 5

Bies nylon color amarillo 5

Cinta amarilla para mochila de 1in 6 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)
Espuma de poliuretano 3 La Gamuza S.A. de C.V.

Herrajes  para mochila de color negro 6
Placa de estireno calibre 60 4 Grupo Lozano Hermanos

Mochila quetzal

Textil “mochila” Poly 600 verde 1 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)
Textil “mochila” Poly 600 blanco 1
Textil “mochila” Poly 600 rojo 1

Textil Piquet Sport blanco 3 Telas y Novedades El Universo
Textil para forro color verde 2 Juan José Aguilar Hernández (plas Mil)

Cierre nylon color rojo de 35cm 5 La Gamuza S.A. de C.V.
Cierre nylon color verde de 60cm (2) 5

Bies nylon color verde 5

Bies nylon color rojo 5

Cinta verde para mochila de 1in 3

Espuma de poliuretano 6

Herrajes  para mochila de color blanco 4

Selección de proveedores 

Los presentes proveedores fueron seleccionados con base a su bajo costo por mayoreo y menudeo 
según la cantidad de material que se les comprará así como su conveniente ubicación en la Ciudad de 
México y Toluca. 

Material a comprar Medida Proveedor Precio del pro-
veedor

Dirección de proveedor Numero de 
contacto del 
proveedor

Línea de cerería

Cera de parafina 1kg Cerería Nues-
tra Señora del 

Carmen

$40°° MXN Cda. Guadalupe Victoria 119, 
Centro, 50000 Toluca de Lerdo, 

Méx.

01 722 
214 

2915Pábilo encerado 1m $5.00°°MXN

Lámina cortada 0.04m x 
0.08m

Watercut To-
luca

$65°° MXN Avenida José María Morelos Po-
niente 1307, Barrio de San Ber-
nardino, 50080 Toluca de Lerdo, 

MEX

044 722 
455 

7954

Cartoncillo 1.5m x 
1.20m

Grupo Lozano 
Hermanos

$30°° MXN Calle José María Morelos y Pavón 
703, Barrio de la Merced, 50080 

Toluca de Lerdo, Méx.

722 215 
3801

Cartuchos tinta indus-
trial varios colores 

Cartucho Lumen Papel $280°° MXN Local C Independencia 1313 Re-
forma y FFCC Nacionales

50070 Toluca de Lerdo, Méx.

01 722 
214 

4051

Bandeja de madera 1in Interior 
míni-

mo de 
144cm2

El Nogal Car-
pintería 

$50°° MXN López Mateos N.138 Colonia Los 
Ángeles, Toluca, Méx. 

01 722 
4948 
951

Colorante para cera Bloque Tony Súper 
Papelerías

$5°° MXN Av. Miguel Hidalgo 108 01 722 
214 

8366
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Caucho de silicón P-53 1kg Poliformas 
plásticas  To-

luca

$320°° MXN Toluca - Ixtlahuaca de Rayón 748, 
Izcalli Toluca, 50150 Toluca de 

Lerdo, Méx.

01 722 
215 

0085Mezcladores - $20°° MXN
Catalizador para cau-

cho de silicón P-53
20ml $30°° MXN

Línea de textiles
Mochila murciélago

Textil “mochila” Poly 
600 negro

1.5m x 1m Juan José 
Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$23°°MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Textil “mochila” Poly 
600 morado

1.5m x 1m $23°°MXN

Textil de punto color 
negro

1.5m x 1m Telas y Nove-
dades El Uni-

verso

$58°°MXN Benito Juárez Sur 123 a, Centro, 
50000 Toluca de Lerdo, Méx.

01 722 
214 

2229
Textil para forro color 

morado
1.5m x 1m Juan José 

Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$28°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Cierre nylon morado 
de 0.55m (2)

0.55m La Gamuza 
S.A. de C.V.

$6°° MXN Av. República del Salvador 142 
local 3, Centro, 06060 Cuauhté-

moc

01 55 
5542 
4011Cierre nylon morado 

de 120 cm
1.20m $6°° MXN

Cierre nylon morado 
de 0.40m

0.40m $4°° MXN

Bies nylon morado 50 m $48°° MXN
Cinta negra para 
mochila de 1in

0.80m Juan José 
Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$38°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Espuma de poliuretano 1.5m x 1m La Gamuza 
S.A. de C.V.

$50°° MXN Av. República del Salvador 142 
local 3, Centro, 06060 Cuauhté-

moc

01 55 
5542 
4011Herrajes para mochila 

de color negro
1in $6°° MXN

Placa de estireno 
calibre 60

1.22m x 
1.52m

$242°° MXN Calle José María Morelos y Pavón 
703, Barrio de la Merced, 50080 

Toluca de Lerdo, Méx.

5542-
6980

Mochila jaguar

Textil “mochila” Poly 
600 negro

1.5m x 1m Juan José 
Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$23°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Textil “mochila” Poly 
600 amarillo

1.5m x 1m $23°°MXN

Textil de punto color 
negro

1.5m x 1m Telas y Nove-
dades El Uni-

verso

$58°°MXN Benito Juárez Sur 123 a, Centro, 
50000 Toluca de Lerdo, Méx.

01 722 
214 

2229
Textil para forro color 

amarillo
1.5m x 1m Juan José 

Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$28°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Cierre nylon amarillo 
de 85cm

0.85m La Gamuza 
S.A. de C.V.

$10°° MXN Av. República del Salvador 142 
local 3, Centro, 06060 Cuauhté-

moc

01 55 
5542 
4011Cierre nylon amarillo 

de 45cm
0.45m $4°° MXN

Bies nylon color 
amarillo

50 m $48°° MXN

Cinta amarilla para 
mochila de 1in

0.80m Juan José 
Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$38°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Espuma de poliuretano 1.5m x 1m La Gamuza 
S.A. de C.V.

$50°° MXN Av. República del Salvador 142 
local 3, Centro, 06060 Cuauhté-

moc

01 55 
5542 
4011Herrajes  para mochila 

de color negro
1in $6°° MXN

Placa de estireno 
calibre 60

1.22m x 
1.52m

Grupo Lozano 
Hermanos

$242°° MXN Calle José María Morelos y Pavón 
703, Barrio de la Merced, 50080 

Toluca de Lerdo, Méx.

722 215 
3801

Mochila quetzal

Textil “mochila” Poly 
600 verde

1.5m x 1m Juan José 
Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$23°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Textil “mochila” Poly 
600 blanco

1.5m x 1m $23°° MXN

Textil “mochila” Poly 
600 rojo

1.5m x 1m $23°° MXN

Textil Piquet Sport 
blanco

1.5 x 1m Telas y Nove-
dades El Uni-

verso

$58°°MXN Benito Juárez Sur 123 a, Centro, 
50000 Toluca de Lerdo, Méx.

01 722 
214 

2229
Textil para forro color 

verde
1m x 1m Juan José 

Aguilar Her-
nández (plas 

Mil)

$28°° MXN Calle República Del Salvador 144 
Loc. D (6060) Cuauhtémoc, Colo-
nia Centro De La Ciudad De Mé-

xico Área 6, Distrito Federal

5542-
6980

Cierre nylon color rojo 
de 35cm

0.35m La Gamuza 
S.A. de C.V.

$4°° MXN Av. República del Salvador 142 
local 3, Centro, 06060 Cuauhté-

moc

01 55 
5542 
4011Cierre nylon color ver-

de de 60cm (2)
0.60m $4°° MXN

Bies nylon color 
verde

50 m $48°° MXN

Bies nylon color rojo 50 m $48°° MXN 5542-
6980

Cinta verde para mo-
chila de 1in

0.80m $38°° MXN 01 55 
5542 
4011Espuma de poliuretano 1.5m x 1m $50°° MXN

Herrajes  para mo-
chila de color blanco

1in $6°° MXN 722 215 
3801
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Costo total de los materiales por unidad en producción con los proveedores propuestos: 

Línea de cerería: $161°° MXN

Mochila murciélago: $214°° MXN

Mochila jaguar: $156°° MXN

Mochila quetzal: $134°° MXN

Ubicación geográfica de los proveedores propuestos: 

             3 Cobertura territorial del negocio 
Ubicación geográfica contemplada 

Separadas de acuerdo al incremento en ventas que se espera sea el óptimo para los productos. Está en 
función de las temporadas vacacionales y desarrollo de ambas líneas de producción. 

Espacio de 
tiempo

Zona

Mes 1 al 4

Periodo de 4 
meses 

Inicio en Sep-
tiembre del 

2017

Teotihuacán: 

-Museo comunitario Quetzalpapalotl. Av Cuauhtemoc 20, Teotihuacan Centro, 55800 San Juan 
Teotihuacan de Arista, Méx.

-Museo de sitio de Teotihuacán. Autopista Ecatepec 22,600 Km, 55850 San Juan Teotihuacan de 
Arista, Méx.

Ciudad de México:

-Museo nacional de antropología. Av Paseo de la Reforma & Calzada Gandhi S/N, Chapultepec 
Polanco, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX

-Museo del templo mayor. Seminario 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, 
CDMX

Figuras 206 y 207. Mapas de la ciudad de Toluca 
de Lerdo con la señalización de los provedores 
competentes. En la imagen superior se muestra 
la ubicación de Watercut Toluca, Lozano pape-
lerías, Lumen Papelerías, y Poliformas plasticas. 

En la imagen inferior se muestra la ubicación de 
la Cerería Nuestra Señora del Carmen.

Figura 208. Mapa de 
la zona centro de la 
Ciudad de México en 
donde se ubican a los 
proveedores "La Ga-
muza" y " Plasmil".
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Mes 5 al 11

Periodo de 7 
meses 

Inicio en 
Enero del 

2017

Además de los sitios del periodo anterior, se suman:

Cancún: 

Museo maya de Cancún. Blvd. Kukulcan km 16.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.

Los cabos:

Museo de Cabo San Lucas. Lázaro Cárdenas 10, Centro, Cabo San Lucas Centro, 23450 Cabo San 
Lucas, B.C.S.

Guadalajara: 

Museo de Arqueología de Occidente. Calle Ignacio Zaragoza 244, Centro, Zona Centro, 44100 
Guadalajara, Jal.

Mes 12 al 16

Periodo de 6 
meses 

Inicio en 
Agosto del 

2018 

Además de los sitios de los periodos anteriores, se suman: 

Puebla:

Museo Amparo. Av 2 Sur 708, Centro, 72000 Puebla, Pue.

Veracruz: 

Museo de Antropología de Xalapa. Av. Xalapa, Unidad Magisterial, 91017 Xalapa Enríquez, Ver.

Los sitios propuestos se establecieron de acuerdo a un escenario ideal, aunque cada ciudad tiene mu-
seos y otros sitios en donde los productos pueden ser ofertados sin demeritar su diseño. 

Listado secuencial de actividades 

Al tratarse de productos promotores de la cultura prehispánica en zontas turísticas de México, las acti-
vidades son las mismas en cualquier zona donde se desarrolle el producto, solo hay variabilidad en la 
cantidad de productos realizados que está en función de la demanda del mercado. La publicidad es la 
que sería específica para cada zona geográfica en cuestión de los gustos y símbolos que más llaman la 
atención de los respectivos mercados pero la actividad inventiva y productiva es constante, repetitiva e 
inamovible.

Zona geográfica Periodo o avan-
ce en el tiempo

Materiales              
necesarios

Actividades    
genéricas

Actividades propias de la 
zona

Ciudad de México 
y Ciudad sagrada 
de Teotihuacán

Primeros 4 meses Materia prima 

Publicidad 

Generación las lí-
neas de productos 
en relación a la 
demanda del mer-
cado 

Posicionamiento de punto de 
venta en cada una de las zonas 
turísticas propuestas de acuer-
do a los días en el año en los 
que se reciben mayor número 
de viajeros

Ciudad de México, 
Teotihuacán, Can-
cún, Los Cabos y 
Guadalajara

Mes quinto al déci-
mo primero 

Transporte propio de la 
empresa

Incremento de materia 
prima 

Publicidad especifica 

Entrar a las nuevas zonas 
con el mismo número 
de productos en ambas 
líneas 

Ciudad de México, 
Teotihuacán, Can-
cún, Los Cabos, 
Guadalajara, Vera-
cruz y Puebla.

Es décimo segun-
do al décimo sexto 

Impacto del producto

Los presentes productos pertenecientes a la mar-
ca CHIHUA tendrán impacto a nivel social/cultural, 
económico y ambiental 

 El impacto social y cultural de los productos 
está ligado a la gran importancia que tiene la pro-
moción y conservación de la cultura mesoamerica-
na en nuestro país que debe ser respetada por los 
mexicanos y extranjeros, el hecho de que existan 
productos que acerquen a los turistas a conceptos 
propios de la cosmovisión prehispánica ayuda a su 
conservación y difusión con los clientes tanto en el 
momento de la compra como en su uso cotidiano 
al viajar y/o regresar a su lugar de origen. 

 El precio de los productos radica entre los 
$800°° y $1,000°° MXN, el impacto económico se 
ve reflejado en el concepto que resguardan y su 
practicidad. Por un lado se tienen mochilas para 
viaje expandibles que se ofertan como inspiradas 

en animales prehispánicos, las tres mochilas con 
que se empezará en la introducción en el mercado 
se basan en el murciélago, el jaguar y el quetzal, 
tres de los más representativos animales prehis-
pánicos, y en todos los casos las mochilas hacen 
evidente su concepto, siendo atractivas para los 
viajeros. 

 Por otro lado, en el caso de los productos 
de cerería, se trata de veladoras con forma de las 
principales edificaciones prehispánicas, que al de-
rretirse dejan al descubierto una placa de metal 
con corte referente a la divinidad o historia que 
dio paso a la construcción de dicho lugar. Para el 
lanzamiento de los productos, se trata de las pirá-
mides de Kukulkán, del sol y de los nichos. 

 En cuanto al impacto ambiental, es conve-
niente realizar un análisis de impacto de RedEco-
dicseño a ambas líneas de producción, presenta-
do a continuación: 

Comparativa de impacto ambiental de los productos
Línea de cerería

Parámetros Presente herramienta Competencia
Peso total 600gr 500gr

Dimensiones +- 13cmx13cmx10cm 8cmx30cm
Practicidad de uso Eficaz Normal 

Materiales Cera de parafina, lamina de metal, pábilo 
encerado, vidrio, colorante de cera, car-

toncillo y tintas industriales.

Cera de parafina, pábilo encera-
do, colorante de cera, cartoncillo 

y base metálica.
%de material reciclable 70% 70%

Lugar de fabricación Toluca, Estado de México, México Tonalá, Guadalajara, Jalisco
Ensamble Sin accesorios Con accesorios

Calidad Excelente Regular
Garantía No aplica No aplica

Calificación ergonómica 90% 100%
Viabilidad de uso 100% 100%

Empresa manufacturera
Certificación de calidad No No

Certificación sustentable No No
Compromiso social Si Si
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Comparativa de impacto ambiental de los productos
Línea de textiles

Parámetros Presente herramienta Competencia
Peso total +-600gr +-600gr

Dimensiones +-35cmx40cmx35cm +-35cmx35cmx35cm
Practicidad en uso Muy eficaz Normal

Materiales Textiles lona poly 600, forro y de punto, 
espuma de poliuretano, herrajes plásti-
cos, cintas para mochila, bies y cierres

Textiles para mochila, forro, he-
rrajes plásticos, cintas para mo-

chila, bies y cierres
%de material reciclable 80% 80%

Lugar de fabricación Toluca, Estado de México, México Toluca, Estado de México, Méxi-
co o Ciudad de México

Ensamble Sin accesorios A veces con accesorios
Calidad Excelente Regular

Garantía 5 años 3 años
Calificación ergonómica 90% 70%

Viabilidad de uso 90% 90%

Empresa manufacturera
Certificación de calidad No No

Certificación sustentable No No
Compromiso social Si Si

porte es significativa y necesaria. Tanto mochilas 
como veladoras son bienes con un tiempo de vida 
prolongado, ya que incluso al derretirse, las vela-
doras se transforman a un producto perdurable.

             4 Posicionamiento del      
producto 
Lugar en la mente del consumidor 

La cultura prehispánica mexicana resalta de mu-
chas otras por sus colores y gran contenido en 
símbolos, arte y arquitectura. Cuando un viajero 
nacional o extranjero elije como destino alguna 
zona en donde el turismo cultural de nuestro país 
esté presente, muestra interés y por lo tanto, es 
conveniente para él o ella conservar algún obje-
to que tenga referencia tanto con los contenidos 
prehispánicos como con la experiencia del viaje. 
Los productos propuestos por CHIHUA están pen-
sados precisamente bajo esta situación, puesto 
que retoman conceptos prehispánicos en objetos 
de interés para los diferentes perfiles de clientes 
potenciales que visitan las zonas turísticas. Se trata 
de productos que no se planean comprar, pero son 
adquiridos por su carga conceptual y practicidad. 

 El hecho de que las mochilas sean expandi-
bles y las veladoras tengan incrustadas las láminas 
de metal, hace que los productos aporten un valor 
agregado a su uso. 

Programa de actividades para dar a  co-
nocer el producto 

El orden de las actividades por medio de las cuales 
el producto será introducido en el mercado está 
en el punto                   2 del presente plan.

Innovación en el mercado

Actualmente los productos que son ofertados en 
las zonas turísticas mexicanas son en general de 
baja calidad y muchas veces no tienen ninguna re-
lación con el lugar en el que se ofertan. Los produc-
tos de la marca CHIHUA distinguen de sus compe-
tidores en primer lugar por la calidad, misma que 
se cuida durante todo el proceso de producción, 
por otro lado, ambas líneas de producción logran 

ofrecer productos interesantes para los clientes, 
puesto que su carga conceptual es muy fuerte.  

 En el caso de las mochilas, estas ofrecen 
versatilidad de uso por su capacidad de expandir-
se, además de hacer evidente el animal en que es-
tán inspiradas.

 Para los productos de cerería, se tratan de 
veladoras que al extinguirse tienen una segunda 
vida útil conformada por la lámina de metal y la 
base de la veladora, con una carga conceptual muy 
fuerte que hace referencia a múltiples conceptos 
prehispánicos. 

Antigüedad, experiencia y exclusividad 

La realización del proyecto de la marca CHIHUA y 
sus líneas de producción están fundamentados en 
el conocimiento de diseño industrial y de diseño y 
comunicación visual para lo referente a la forma 
y materiales que se emplean, el diseño de envase 
y embalaje y su publicidad para cada zona turís-
tica. Respecto a los conceptos de la cosmovisión 
prehispánica que manejan todos los productos, 
se realizó un proyecto de investigación donde se 
abordan todos los contenidos referentes a esta 
materia para poder consolidar conceptos de dise-
ño competentes y competitivos. 

Promesa del producto

Por medio de la adquisición de los productos de la 
marca CHIHUA, los usuarios podrán acercarse un 
poco más a los conceptos prehispánicos a los que 
hacen referencia, al mismo tiempo que llevan con 
ellos una herramienta practica para sus viajes en 
el caso de las mochilas, y un artículo con alto con-
tenido conceptual, experiencia de uso y segunda 
vida útil para el caso de los productos de cerería. 

Gráfico 27. Comparativa en cuanto a sustentabilidad de la línea de cerería 
respecto al general de su competencia.

Gráfico 28. Comparativa en cuanto a sustentabilidad de la línea de textiles 
respecto al general de su competencia. 

 Se puede apreciar que las RedEcodiseño 
expuestas se puede apreciar que ambas líneas de 
producción procuran tener el menor impacto am-
biental posible. La mayoría del impacto negativo 

que tiene la empresa CHIHUA está en el transporte 
de sus productos, puesto que al tener la planta de 
producción en la ciudad de Toluca y tener puntos 
de venta en todo México, la inversión del trans-
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             5 Inversión futura y estructura financiera
Maquinaria y equipo para iniciar el negocio 

Maquina o actividad Inversión inicial

(precio)

Operario responsable Lugar en la línea de 
producción

Línea de cerería

Calentador para cera $4,000°° MXN Operario B Cer - 2
Proceso de moldes $1,000°° MXN Operario A Cer - 1

Mesa de trabajo $1,000°° MXN Operario B Cer - 3
Ensamble final - Operario A y B Cer - 3

Impresora $4,000°° MXN Operario A Cer - 3
Estante para inventario $2,000°° MXN Operario B Cer - 4

Línea de textiles

Máquina de costura recta  1, 2 y 3 $30,000°° MXN Operario 1, 2 y 3 Tex - 1
Costura de mochila - Operario 1, 2 y 3 Tex - 1

Estante para inventario $500°° MXN Operario 1, 2 y 3 Tex - 2

Total de inversión: $42,500°° MXN

Tabla de costos de materia prima y producto terminado 

Insumo Proceso Maquinaria uti-
lizada

Personal reque-
rido

Costo global 
de insumo

Costo unita-
rio de insumo

Línea de cerería
Cera de parafina Derretimiento y 

vaciado
Calentador para 

cera
Operario B $40°° MXN $14°° MXN

Pábilo encerado Disposición y en-
samble

Mesa de trabajo Operario A y B $5.00°°MXN $2.5 MXN

Lámina cortada Disposición y en-
samble

Mesa de trabajo Operario B $65°° MXN $65°° MXN

Cartoncillo Impresión, corte y 
ensamble

Impresora y mesa 
de trabajo

Operario A y B $30°° MXN $4°° MXN

Cartuchos tinta indus-
trial varios colores

Impresión Impresora Operario A $280°° MXN $1.4 MXN

Bandeja de madera Disposición y en-
samble

Mesa de trabajo Operario A y B $50°° MXN $50°° MXN

Colorante para cera Derretimiento Calentador para 
cera

Operario B $5°° MXN $5°° MXN

Caucho de silicón P-53 Aplicación y cata-
lizado 

Mesa de trabajo Operario A y B $320°° MXN $320°° MXN

Mezcladores Preparación de 
caucho de silicón  

Mesa de trabajo Operario A y B $20°° MXN $20°° MXN

Catalizador para caucho 
de silicón P-53

Aplicación Mesa de trabajo Operario A y B $30°° MXN $30°° MXN

Línea de textiles
Mochila murciélago

Textil “mochila” Poly 
600 negro

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $23°°MXN $23°°MXN

Textil “mochila” Poly 
600 morado

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $23°°MXN $23°°MXN

Textil de punto color 
negro

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $58°°MXN $15°°MXN

Textil para forro color 
morado

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $28°° MXN $28°° MXN

Cierre nylon morado de 
0.55m (2)

Costura Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $6°° MXN $12°° MXN

Cierre nylon morado de 
120 cm

Costura Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $6°° MXN $6°° MXN

Cierre nylon morado de 
0.40m

Costura Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $4°° MXN $4°° MXN

Bies nylon morado Costura Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $48°° MXN $7°° MXN

Cinta negra para mochi-
la de 1in

Costura Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $38°° MXN $38°° MXN

Espuma de poliuretano Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $50°° MXN $17°° MXN

Herrajes para mochila 
de color negro

Ensamble Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $6°°MXN $6°° MXN

Placa de estireno cali-
bre 60

Trazo, corte y en-
samble

Máquina de costu-
ra recta 1

Operario 1 $242°° MXN $35°° MXN

Mochila jaguar
Textil “mochila” Poly 

600 negro
Trazo, corte y cos-

tura
Máquina de costu-

ra recta 2
Operario 2 $23°° MXN $12°° MXN

Textil “mochila” Poly 
600 amarillo

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $23°°MXN $12°° MXN

Textil de punto color 
negro

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $58°°MXN $20°° MXN

Textil para forro color 
amarillo

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $28°° MXN $14°° MXN

Cierre nylon amarillo de 
85cm

Costura Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $10°° MXN $10°° MXN
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Cierre nylon amarillo de 
45cm

Costura Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $4°° MXN $4°° MXN

Bies nylon color ama-
rillo

Costura Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $48°° MXN $6°° MXN

Cinta amarilla para 
mochila de 1in

Costura Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $38°° MXN $38°° MXN

Espuma de poliuretano Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $50°° MXN $17°° MXN

Herrajes  para mochila 
de color negro

Ensamble Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $6°° MXN $6°° MXN

Placa de estireno cali-
bre 60

Trazo, corte y en-
samble

Máquina de costu-
ra recta 2

Operario 2 $242°° MXN $17°° MXN

Mochila quetzal

Textil “mochila” Poly 
600 verde

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 3

Operario 3 $23°° MXN $12°° MXN

Textil “mochila” Poly 
600 blanco

Trazo, corte y cos-
tura

Máquina de costu-
ra recta 3

Operario 3 $23°° MXN $12°° MXN

Textil “mochila” Poly 
600 rojo

Trazo, corte y 
costura

Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $23°° MXN $2°° MXN

Textil Piquet Sport 
blanco

Trazo, corte y 
costura

Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $58°°MXN $15°° MXN

Textil para forro color 
verde

Trazo, corte y 
costura

Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $28°° MXN $14°° MXN

Cierre nylon color rojo 
de 35cm

Costura Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $4°° MXN $4°° MXN

Cierre nylon color verde 
de 60cm (2)

Costura Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $4°° MXN $8°° MXN

Bies nylon color verde Costura Máquina de costu-
ra recta 3

Operario 3 $48°° MXN $5°° MXN

Bies nylon color rojo Costura Máquina de costu-
ra recta 3

Operario 3 $48°° MXN $1°° MXN

Cinta verde para mo-
chila de 1in

Corte y costura Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $38°° MXN $38°° MXN

Espuma de poliuretano Trazo, corte y 
costura

Máquina de cos-
tura recta 3

Operario 3 $50°° MXN $17°° MXN

Herrajes  para mochila 
de color blanco

Ensamble Máquina de costu-
ra recta 3

Operario 3 $6°° MXN $6°° MXN

Costo de mano de obra 

Salario Operarios A y B Operario 1, 2 y 3 Gerente general y 
diseñador

Distribuidor

Diario 500 500 675 500
Semanal 2,000 2,000 2,500 2,000
Mensual 8,000 8,000 10,000 8,000

Semestral 48,000 48,000 60,000 48,000
Anual 96,000 96,000 120,000 96,000

Total por número de trabajado-
res

192,000 288,000 120,000 96,000

Total de salario neto para traba-
jadores al año 

$696,000°° MXN

Tomando el total del salario neto de trabajadores al semestre ($696,000 MXN) sumándole las mitades 
de la prima vacacional (+25% de 6 días de cada trabajador = $5,512.5 MXN) y el aguinaldo global (15 días 
= 55,125$°° MXN), más las prestaciones de seguridad social (+25% = $174,000 MXN), se obtiene un total 
de $930,637.5 MXN en el costo total de mano de obra anual.

Tasa horaria de mano de obra

Se calcula un total de $118.71 MXN como tasa horaria de mano de obra por hora

Gastos de fabricación 

Concepto Mensual Anual 
Energía eléctrica 3,000 36,000

Agua 100 1,200

Renta 1,000 12,000

Artículos de limpieza 100 1,200

Mantenimiento de la maquinaria 1,000 12,000

Equipo de seguridad 100 1,200

Capacitación 400 4,800

Total $68,400°° MXN

             6 Plan financiero 
Horas disponibles de trabajo totales     
semestrales 

De los 294 días laborables al año (sin feriados, do-
mingos, vacaciones y de enfermedad), se tomará 
para fines de este plan financiero solamente 196, 
puesto que CHIHUA laborará 4 días a la semana, 
con el motivo de que en las temporadas altas se 
dedicara sobre todo a la venta de los productos.  

De estos 196 días, se trabajara por 8 horas diarias, 
dando un total de 1,568 horas, multiplicadas por 
los 5 trabajadores de la planta, se obtiene un total 
de 7,840 horas disponibles de trabajo totales al 
año.

Tasa horaria de gastos de fabricación 

Con base a los datos anteriores se obtiene un to-
tal de $8.73 MXN como tasa horaria de gastos de 
fabricación.

Ventas 

Se estima un total de 2 ventas por cada 100 visitan-
tes en el punto de venta, que irá incrementando 
un 10% a cada año iniciando en el primer año con 
1,200 ventas correspondiente a la línea de cerería 

(100 veladoras por mes) y de 156 ventas para la lí-
nea de textiles (13 mochilas por mes). Esto toman-
do en cuenta que la competencia maneja un pre-
cio que varía entre los $450°° MXN y los $1,000°° 
MXN para la línea de textiles y entre los $100°° 
MXN y los $300°° MXN para la línea de cerería, de 
tal forma que observando la situación actual en el 
mercado, el costo de producción y otras variables, 
se plantea un precio de $750°° para la línea de tex-
tiles y de $350°° para la línea de cerería.
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Línea de cerería 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Volumen 1,200 1,320 1,452 1,597 1,756 1,932

Precio $350°° MXN $350°° MXN $350°° MXN $350°° MXN $350°° MXN $350°° MXN

Ventas 420,000 462,000 508,200 558,950 614,600 676,200

Línea de textiles 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Volumen 156 171 188 206 227 250

Precio $750°° MXN $750°° MXN $750°° MXN $750°° MXN $750°° MXN $750°° MXN

Ventas 142,000 128,250 141,000 154,500 170,250 187,500

Determinación de la materia prima 
En el punto G del capítulo 2, se obtuvo el costo total de materiales por unidad en producción es de:
Línea de cerería: $161°° MXN
Mochila murciélago: $214°° MXN
Mochila jaguar: $156°° MXN
Mochila quetzal: $134°° MXN

Hoja de proceso 

Las tablas que hacen referencia a las siguientes actividades se encuentran en las hojas de producción, 
como parte de los diagrama PERT.

 Línea de cerería
Elaboración de veladora                                                    Elaboración de molde 

Por medio de las presentes hojas de proceso y análisis mostrados anteriormente, se estima que se pro-
duzcan:

 En la línea de cerería, 5 productos terminados en una hora, debido a que se fabricaran 30 pro-
ductos de manera simultánea en 6 horas. En otras palabras, el tiempo de producción por unidad es de 
12 minutos (0.20 horas). En la línea de textiles, 5 productos terminados en 8 horas, debido a que se fa-
bricaran tres mochilas de manera simultánea en 5 horas. En otras palabras, el tiempo de producción por 
unidad es de 1.67 horas.

Costo unitario 
Línea de cerería 

Rubro Inversión
Materia prima por unidad $161°° MXN
Mano de obra (tasa horaria de mano de obra por el tiempo de producción  
$118.71x0.20 horas)

$23.75 MXN

Gastos de fabricación (tasa horaria de gastos de fabricación por el tiempo de produc-
ción  $8.73x0.20hrs)

$1.75 MXN

Total de costo unitario $186.5 MXN
Mochila murciélago

Rubro Inversión
Materia prima por unidad $214°° MXN
Mano de obra (tasa horaria de mano de obra por el tiempo de producción  
$118.71x1.67 horas)

$198.25 MXN

Gastos de fabricación (tasa horaria de gastos de fabricación por el tiempo de produc-
ción  $8.73x1.67hrs)

$14.6 MXN

Total de costo unitario $426.85 MXN
Mochila jaguar

Rubro Inversión
Materia prima por unidad $156°° MXN
Mano de obra (tasa horaria de mano de obra por el tiempo de producción  
$118.71x1.67 horas)

$198.25 MXN

Gastos de fabricación (tasa horaria de gastos de fabricación por el tiempo de produc-
ción  $8.73x1.67hrs)

$14.6 MXN

Total de costo unitario $368.85 MXN
Mochila quetzal 

Rubro Inversión

Materia prima por unidad $134°° MXN
Mano de obra (tasa horaria de mano de obra por el tiempo de producción  
$118.71x1.67 horas)

$198.25 MXN

Gastos de fabricación (tasa horaria de gastos de fabricación por el tiempo de produc-
ción  $8.73x1.67hrs)

$14.6 MXN

Total de costo unitario $346.85 MXN

Línea de textiles 
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Costo de ventas 

Línea de cerería 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Volumen 1,200 1,320 1,452 1,597 1,756 1,932

Costo unitario $186.5 MXN $186.5 MXN $186.5 MXN $186.5 MXN $186.5 MXN $186.5 MXN

Costo de venta 223,800 246,180 270,798 297,840.5 327,494 360,318

Línea de textiles - El volumen anual empieza en 156 ventas, este número se divide entre 3, que es el 
número de modelos con costos unitarios diferentes, de esta manera el volumen inicial en las mochilas 
es de 52 para cada una. 

Mochila murciélago

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Volumen 52 58 63 70 77 84

Costo unitario $426.85 MXN $426.85 MXN $426.85 MXN $426.85 MXN $426.85 MXN $426.85 MXN

Costo de venta 22,196.2 24,757.3 26,891.55 29,879.5 32,867.45 35,855.4
Mochila jaguar

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Volumen 52 58 63 70 77 84

Costo unitario $368.85 MXN $368.85 MXN $368.85 MXN $368.85 MXN $368.85 MXN $368.85 MXN

Costo de venta 19,180.2 21,393.3 23,237.55 25,819.5 28,401.45 30,983.4
Mochila quetzal 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Volumen 52 58 63 70 77 84

Costo unitario $346.85 MXN $346.85 MXN $346.85 MXN $346.85 MXN $346.85 MXN $346.85 MXN

Costo de venta 18,036.2 20,117.3 21,851.55 24,279.5 26,707.45 29,135.4

Gastos de venta 

Estos varían de acuerdo a la zona geográfica en que se esté realizando la publicidad, para fines prácti-
cos, se maneja a continuación un aproximado general de estos gastos. 

Concepto Mensual Anual 
Sueldos (operarios) $0°° MXN $0°° MXN
Permisos (distribución y transporte) $400°° MXN $4,800°° MXN
Publicidad impresa $300°° MXN $3,600°° MXN
Publicidad digital $0°° MXN $0°° MXN
Internet $300°° MXN $3,600°° MXN
Exhibidor $250°° MXN $3,000°° MXN
Combustibles $1,000°° MXN $12,000°° MXN
Transporte aéreo  $2,000°° MXN $24,000°° MXN

Comisiones $1,000°° MXN $12,000°° MXN
Total $63,000°° MXN

Gastos de administración 

Concepto Mensual Anual 
Sueldos administrativos $0°° MXN $0°° MXN
Papelería $40°° MXN $480°° MXN
Teléfono $120°° MXN $1,440°° MXN
Mantenimiento (planta productiva) $1,000°° MXN $12,000°° MXN
Transporte $0°° MXN $0°° MXN
Rentas $0°° MXN $0°° MXN
Electricidad $300°° MXN $3,600°° MXN
Total $17,520°° MXN

Viabilidad financiera 

Considerando que en el año se llevaran cabo gastos de administración y de compra de materia prima.

Año 1

Inversión

Compra de maquinaria y equipo $42,500°° MXN

Gastos de administración $17,520°° MXN
Gastos de venta $63,000°° MXN
Gastos de fabricación $68,400°° MXN
Total de gastos $191,420°° MXN

Costo de ventas (costo unitario x volumen)
Línea cerería ($186.5 MXN) x 1,200 $223,800°° MXN

LT-Mochila murciélago ($426.85°° MXN) x 52

$22,196.2 MXN
LT-Mochila jaguar ($368.85°° MXN) x 52 $19,180.2 MXN

LT-Mochila quetzal ($346.85°° MXN) x 52 $18,036.2 MXN

Total de costo de ventas $283,212.6 MXN

Total de inversión $474,635.6  MXN

Ventas

Productos estimados vendidos

Línea cerería ($350°° MXN): 1,200 $420,000°° MXN

Línea textiles ($750°° MXN): 156 $142,000 °° MXN
Total de ventas $562,000°° MXN

Balance semestral +$87,367.4 MXN

Ganancia/perdida ($0°° MXN) $87,367.4 MXN
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Año 2

Inversión

Gastos de administración $17,520°° MXN
Gastos de venta $63,000°° MXN
Gastos de fabricación $68,400°° MXN
Total de gastos $148,920°° MXN

Costo de ventas (costo unitario x volumen)
Línea cerería ($186.5 MXN) x 1,320 $246,180°° MXN

LT-Mochila murciélago ($426.85°° MXN) x 58 $24,757.3 MXN

LT-Mochila jaguar ($368.85°° MXN) x 58 $21,393.3 MXN

LT-Mochila quetzal ($346.85°° MXN) x 58 $20,117.3 MXN

Total de costo de ventas $312,447.9MXN

Total de inversión $461,367.9  MXN

Ventas

Productos estimados vendidos

Línea cerería ($350°° MXN): 1,320 $462,000°° MXN

Línea textiles ($750°° MXN): 171 $128,250 °° MXN
Total de ventas $590,250°° MXN

Balance semestral +$128,882.1 MXN
Ganancia/perdida (+$87,367.4 MXN) $216,249.5 MXN

Año 4

Inversión

Gastos de administración $17,520°° MXN
Gastos de venta $63,000°° MXN
Gastos de fabricación $68,400°° MXN
Total de gastos $148,920°° MXN

Costo de ventas (costo unitario x volumen)
Línea cerería ($186.5 MXN) x 1,597 $297,840.5 MXN

LT-Mochila murciélago ($426.85°° MXN) x 70 $29,879.5 MXN

LT-Mochila jaguar ($368.85°° MXN) x 70 $25,819.5 MXN

LT-Mochila quetzal ($346.85°° MXN) x 70 $24,279.5 MXN

Total de costo de ventas $377,819 MXN

Total de inversión $526,739  MXN

Ventas

Productos estimados vendidos

Línea cerería ($350°° MXN): 1,597 $558,950°° MXN

Línea textiles ($750°° MXN): 206 $154,500 °° MXN
Total de ventas $713,450°° MXN

Balance semestral +$186,711 MXN
Ganancia/perdida (+$373,750.85MXN) $560,461.85 MXN

Año 3

Inversión

Gastos de administración $17,520°° MXN
Gastos de venta $63,000°° MXN
Gastos de fabricación $68,400°° MXN
Total de gastos $148,920°° MXN

Costo de ventas (costo unitario x volumen)
Línea cerería ($186.5 MXN) x 1,452 $270,798°° MXN

LT-Mochila murciélago ($426.85°° MXN) x 63 $26,891.55 MXN

LT-Mochila jaguar ($368.85°° MXN) x 63 $23,237.55 MXN

LT-Mochila quetzal ($346.85°° MXN) x 63 $21,851.55 MXN

Total de costo de ventas $342,778.65 MXN

Total de inversión $491,698.65  MXN

Ventas

Productos estimados vendidos

Línea cerería ($350°° MXN): 1,452 $508,200°° MXN

Línea textiles ($750°° MXN): 188 $141,000 °° MXN
Total de ventas $649,200°° MXN

Balance semestral +$157,501.35 MXN
Ganancia/perdida (+$216,249.5 MXN) $373,750.85MXN

Año 5

Inversión

Gastos de administración $17,520°° MXN
Gastos de venta $63,000°° MXN
Gastos de fabricación $68,400°° MXN
Total de gastos $148,920°° MXN

Costo de ventas (costo unitario x volumen)
Línea cerería ($186.5 MXN) x 1,756 $327,494 MXN

LT-Mochila murciélago ($426.85°° MXN) x 77 $32,867.45 MXN

LT-Mochila jaguar ($368.85°° MXN) x 77 $28,401.45 MXN

LT-Mochila quetzal ($346.85°° MXN) x 77 $26,707.45 MXN

Total de costo de ventas $415,470.35 MXN

Total de inversión $564,390.35  MXN

Ventas

Productos estimados vendidos

Línea cerería ($350°° MXN): 1,756 $614,600°° MXN

Línea textiles ($750°° MXN): 227 $170,250 °° MXN
Total de ventas $784,850°° MXN

Balance semestral +$220,459.65 MXN
Ganancia/perdida (+$560,461.85 MXN) $780,921.5 MXN
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Año 6

Inversión

Gastos de administración $17,520°° MXN
Gastos de venta $63,000°° MXN
Gastos de fabricación $68,400°° MXN
Total de gastos $148,920°° MXN

Costo de ventas (costo unitario x volumen)
Línea cerería ($186.5 MXN) x 1,932 $360,318°° MXN

LT-Mochila murciélago ($426.85°° MXN) x 84 $35,855.4 MXN

LT-Mochila jaguar ($368.85°° MXN) x 84 $30,983.4 MXN

LT-Mochila quetzal ($346.85°° MXN) x 84 $29,135.4 MXN

Total de costo de ventas $456,292.2 MXN

Total de inversión $605,212.2 MXN

Ventas

Productos estimados vendidos

Línea cerería ($350°° MXN): 1,932 $676,200°°  MXN

Línea textiles ($750°° MXN): 250 $187,500°° MXN

Total de ventas $863,700 °° MXN
Balance semestral +$258,487.8 MXN
Ganancia/perdida (+$780,921.5 MXN) $1,039,409.3 MXN

Recuperación financiera estimada para alrededor del término del tercer trimestre del primer año. 

Equipo humano

Gerente general y diseñador: su papel es verificar 
que los productos al final de la línea de producción 
cumplan con lo establecido en el diseño o proyec-
to, así como verificar la mejor calidad de cada uno 
de ellos. También es el responsable de la compra 
de los materiales junto con el distribuidor de pro-
ductos, verificando la calidad de estos. Por último, 
es también el encargado de tener la relación las 
zonas turísticas en México para poder promocio-
nar los productos directamente en ellas. Debe de 
conocer de principio a fin como se desarrolla el 
producto, desde su concepción, proyecto, fabrica-
ción y distribución.

Distribuidor: es el responsable de la compra de la 
materia prima junto al Gerente general y diseña-
dor, siendo su principal actividad la del transpor-
te de los productos, es decir tanto de la materia 
prima hacia la planta de producción como de los 
productos terminados que se entregaran en las 
escuelas u organizaciones. Debe de saber manejar 
un auto de transporte de productos.

Operarios A y B: estos operarios tienen como fun-
ción principal la manufactura de la línea de cerería. 
Están encargados desde la elaboración del molde 
para las veladoras hasta el ensamble final de pro-
ducto dentro de su envase y/o embalaje. Deben 
de saber trabajar con la cera caliente en el horno 
así como la estructuración final del producto con 
la cera, la lámina troquelada, el pábilo, la bandeja 
de vidrio y el envase final. 

Operarios 1, 2 y 3: Estos operarios tienen como 
función principal la manufactura de la línea de tex-
tiles. Están encargados desde el trazo de los patro-
nes sobre el textil hasta la postura final del pro-
ducto terminado. Deben de tener conocimiento y 
destreza en el manejo de la máquina de costura 
recta industrial así como conocer la estructuración 
final de la mochila que este elaborando.

Fijación de precio 

El precio de los productos a la venta varia depen-
de de qué parte del país se trate, de qué lugar tie-
ne dentro de la zona, si es en la zona arqueoló-

gica, un museo u otro lugar, también de qué tipo 
de productos son, qué tipo de producción tiene, 
quién lo vende y cuando. Estas variables hacen 
casi imposible establecer una escala de precios, sin 
embargo, se sabe que los turistas y excursionistas 
están dispuestos a gastar entre $800°° y $1,000°° 
MXN, por lo que en la línea con los precios más 
altos, la textil, se establecerá un precio por debajo 
del rango, de $750°° MXN para las tres mochilas, 
esto es derivado en primer lugar del tipo de pro-
ducto que son, ya que las mochilas son un produc-
to adquirido sin premeditación y que en muchos 
casos son objetos usados en el momento como 
herramienta para cargar a otros, por lo que un pre-
cio excesivo provocará perdida del interés en los 
clientes potenciales. Se maneja el precio de 750 
y no de 700 por la psicología en la mente del con-
sumidor: imaginar los 700 pesos como una cifra 
cerrada “infla” el precio, mientras que aumentar 
50 pesos el precio es un incremento no muy dra-
mático, sustancioso y que se mantiene debajo del 
promedio de inversión en este tipo de productos. 
Las mochilas tienen un costo unitario promedio de 
$380.85 MXN, por lo que el precio final representa 
1.9 veces la inversión promedio. 

 Para la línea de cerería, por las mismas ra-
zones que en la línea de textiles, se le otorgará un 
precio final de $350°° MXN, precio que representa 
1.8 veces la inversión ($186.5 MXN). Se trata de 
productos cuya compra no se planea pero que tie-
nen una carga conceptual apoyada por el contexto 
donde se ofertaran, por esto el precio es atractivo 
para los compradores potenciales. 

              7 Relaciones públicas y       
difusión 
5.6.7.1 Desarrollo de nuevos productos 

Una vez que la empresa CHIHUA logre un consu-
mo estándar en la zona de la Ciudad de México y 
en Teotihuacán, situación planeada para finales 
del cuarto mes después de la introducción de los 
productos, la empresa deberá empezar a desa-
rrollar nuevos productos en ambas líneas. Estos 
productos deberán estar dirigidos hacia el mismo 

Resumen financiero

Producto

(unidad)

Costo de 
materia    
prima

Gastos de administración, 
venta y fabricación

Costo unitario 
total

Precio al publico Utilidad

Línea de cerería $161°° $25.5 $186.5 $350°° $163.5
Mochila Murciélago $214°° $212.85 $426.85 $750°° $323.15
Mochila Jaguar $156°° $212.85 $368.85 $750°° $381.15
Mochila Quetzal $134°° $212.85 $346.85 $750°° $403.15

Gráfico 29. Relación costo unitario/Utilidad
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mercado, todos aquellos turistas que visiten las zo-
nas de México ubicadas en o cerca de la Ciudad de 
México, Cancún, Veracruz, Guadalajara, Los Cabos 
y Teotihuacán. Estos nuevos productos deben de 
cumplir con las siguientes características:

 Para la línea de cerería, deben de ser pro-
ductos que reflejen literalmente algún lugar ca-
racterístico de alguna zona o ciudad prehispánica. 
Deben contener dentro de sí una lámina cortada 
similar a la de los productos predecesores que 
cuente la historia referente al Dios o situación cos-
mogónica que se refleje en el sitio.

 Para la línea de textiles, deben de ser mo-
chilas expandibles que reflejen el concepto o de 
algún animal importante en la cosmovisión prehis-
pánica. Estos pueden ser el venado, la hormiga, la 
araña, el águila, el caracol, la serpiente, el cocodri-
lo, el coyote, el tlacuache, el abejorro  el búho.

Productos para promocionar el            
producto 

Se presentan a continuación los anuncios publici-
tarios promocionales a colocar en los puntos de 
venta en las zonas turísticas de México, lugar don-
de radican los clientes y usuarios. 

Figuras 213, 214, 215 y 216. Renders de línea de 
cerería. 

Figuras 209, 210, 211 y 212. Anuncios publicita-
rios para puntos de venta y redes sociales.

Línea de cerería



281280 Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial Sol de Movimiento - Materialización del diseño industrial

Tarjeta de presentación (imagen del diseño)

Vistas de los productos:

Línea de textiles 

Figuras 217, 218, 219 y 220. Vistas frontales de mochilas de la línea de textiles.

Presentación de los productos en anuncio promocional.

Figuras 121, 122, 123 y 124. Elaboración propia. 
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Figura 125, 126, 
127 y 128. Elabo-
ración propia.

Figura 129. Elabo-
ración propia.
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Etiqueta de mochilas.
Figuras 130, 131 y 132. Etiquetas para mochilas. 
Elaboración propia.

Diseño gráfico de envase de pirámides. Medidas internas: 16x16x11cm

Figura 133. Envase para línea de cerería.

Evento de lanzamiento

Se planea el evento de lanzamiento para el 1 de Diciembre del 2017, puesto que esta es la fecha en la 
que las vacaciones de invierno tienen una mayor afluencia, es decir, es cuando las zonas turísticas recibe 
en un gran número de visitantes tanto nacionales como extranjeros. El evento se realizará en la zona ar-
queología de la ciudad sagrada de Teotihuacán, debido a la cercanía con la zona de producción. El evento 
tendrá duración de todo el día, en el horario en que estará abierta la zona arqueológica para los turistas. 

 La publicidad localizada en el punto de venta el día de lanzamiento es la misma que se mostró en 
el inciso anterior del presente plan de negocios. 

                Plan de implantación
Ubicación de la implantación: Museo del templo mayor (Seminario 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
06060 Ciudad de México, CDMX), Zócalo de la CDMX y Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Centro Histó-
rico, 06050 Ciudad de México, CDMX). 

 Se llevó a cabo la implantación del presente proyecto en las zonas turísticas populares y/o con 
relación a culturas prehispánicas dentro de la Ciudad de México, debido a la cercanía y fácil acceso que 
se tenía de acuerdo a los recursos financieros, humanos y materiales disponibles. La implantación impli-
ca llevar al menos 1 producto de cada modelo de cada línea, es decir, una veladora “Pirámide de los Ni-
chos”, una veladora “Pirámide de Kukulkán”, una veladora “Pirámide del Sol”, una mochila “Murciélago”, 
una mochila “Jaguar” y una mochila “Quetzal” como mínimo. Los seis productos se debieron mostrar a 
los sujetos a los que se aplicó la implantación. 

 Se presenta en la siguiente página el desglose de los aspectos evaluados así como los recursos 
que fueron necesarios para hacerlo. 

Ambas líneas de producción (Textiles y Cerería)
Aspecto a evaluar Forma de      

evaluación
Recursos necesarios

Humanos Materiales Financieros

El producto contiene una semiótica adecua-
da con la cosmovisión prehispánica/ cuenta 
la historia de o tiene una relación directa con 
un relato o principio de la cosmología pre-
hispánica desde la perspectiva del compra-
dor potencial.

Entrevista/

Cuestionario

*Sujeto A Cuestionarios/ 
Guía de entrevis-
ta y bolígrafos

R e c u r s o 
disponible

El consumidor conoce la cosmovisión pre-
hispánica cuyo concepto es manejado por el 
producto.

Entrevista/

Cuestionario

Aplicador

*Sujeto A

Cuestionarios / 
Guía de entrevis-
ta y bolígrafos

R e c u r s o 
disponible

El producto genera una reacción de interés 
o sorpresa en los compradores potenciales.

Observación Analista

*Sujeto A

Cámara fotográ-
fica y de video

R e c u r s o 
disponible

Los materiales de los productos son acepta-
dos por los consumidores potenciales.

Observación y 
cuestionario

Analista y apli-
cador

*Sujeto A

Cuestionarios/ 
Guía de entre-
vista

R e c u r s o 
disponible

El consumidor potencial tiene interés en ad-
quirir productos similares.

Entrevista/ 
Cuestionario y 
observación

Analista y en-
trevistador

*Sujeto A

Cuestionarios/ 
Guía de entre-
vista

R e c u r s o 
disponible

El producto cumple con las normas aduana-
les competentes.

Empate con las 
normas adua-

nales aplicables

Analista

*Sujeto A

Computadora y 
acceso a internet

R e c u r s o 
disponible

El producto es una opción viable eco-
nómicamente para los consumidores 
potenciales.

Observación 
y entrevista/

cuestionario

Analista y 
entrevistador

*Sujeto A

Cámara foto-
gráfica y de 

video

Cuestionarios y 
bolígrafos

Recurso 
disponible

El producto es adquirido por turistas 
tanto extranjeros como nacionales.

Observación Analista

*Sujeto A

Cámara foto-
gráfica y de 

video

Recurso 
disponible
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Línea de Textiles
Aspecto a evaluar Forma de evalua-

ción
Recursos necesarios

Humanos Materiales Financie-
ros

La forma de los animales es eviden-
te en el producto.

Evaluación semió-
tica/ entrevista

Analista

*Sujeto A

Cuestionarios/ 
Guía de entre-
vista/

Registro

R e c u r s o 
disponible

Permiten su uso sin fatiga. Prueba de uso Analista

*Sujeto A

Usuario 1

Cámara foto-
gráfica y de vi-
deo

R e c u r s o 
disponible

Es expandible y  ergonómica en su 
uso.

Prueba de uso Analista

*Sujeto A

Usuario 1

Cámara foto-
gráfica y de vi-
deo

R e c u r s o 
disponible

Línea de Cerería 
Aspecto a evaluar Forma de 

evaluación
Recursos necesarios
Humanos Materiales Financieros

La placa metálica resiste perfectamente la 
flama directa. 

Evaluación 
técnica

Analista

*Sujeto A

Veladora y 
calefactor

Recurso dis-
ponible

El envase puede ser utilizado sin problemas 
para colocar la veladora encendida.

Evaluación 
técnica

Analista

*Sujeto A

Envase y cá-
mara

Recurso dis-
ponible

La base de la veladora contiene la cera de-
rretida al estar encendida.  

Evaluación 
técnica

Analista

*Sujeto A

Base de vela-
dora

Recurso dis-
ponible

Se presenta al final del presente proyecto, en la sección de anexos, los cuestionarios que se aplicaron 
para la implantación, estos cuestionarios son todos con las mismas preguntas, lo que los distingue es el 
idioma en que están escritos, siendo el principal en español, seguido de inglés y francés. La pluralidad 
en el idioma fue necesaria puesto que se aplicaron los cuestionarios a extranjeros y para que estos otor-
guen las respuestas lo más apegadas a los objetivos del presente proyecto, lo ideal es que estuvieran en 
su idioma nativo o en uno que dominen bien, como es casi siempre el caso del inglés. 

                 Implantación
La implantación se divide en dos rubros:

1. Pruebas técnicas de los productos, llevada a cabo a lo largo de todo el proceso de diseño del presente 
proyecto.

2. Evaluación perceptual a través de cuestionarios y entrevistas así como observación directa con clien-
tes potenciales.

Pruebas físicas 

Para la línea de cerería no es necesario realizar 
pruebas al cuerpo de la veladora o a la placa de 
metal, puesto que ambos materiales, de la mano 
con el pabilo, son competentes con los objetivos 
funcionales del producto. Por otro lado, en el caso 
de la base de madera, esta debe albergar y resistir 
la cera líquida que logre llegar hasta ella, es impor-
tante mencionar que la cera líquida que cae desde 
la punta en los primeros minutos llega ya fría has-
ta abajo, es a partir del último tercio de tiempo 
de derretimiento que la cera caliente llega a tocar 
la base, en aquellas pequeñas áreas en donde no 
esté ya cubierta por cera solidificada. La cera no 
afectará o maltratará de alguna forma a la base 
siempre y cuando esta se encuentre lo más lisa po-
sible, puesto que la presencia de hendiduras, frac-
turas o algún tipo de relieve sobre ella hará que 
la cera quede solidificada y será necesario usar 
herramientas para limpiarla. Todo esto bajo el su-
puesto de que la cera efectivamente llegue hasta 
abajo de la pirámide y cubra la base, puesto que al 
estar elaborada en cera de parafina para veladora, 
difícilmente se generará un depósito de cera liqui-
da que caiga y cubra la base total o parcialmente. 

 Respecto a la línea de textiles, se presentan 
evaluaciones prácticas que se llevaron a cabo para 
visualizar el comportamiento de las mochilas car-
gando hasta 10 kilogramos. 

Evaluaciones perceptuales

Lo cuestionarios aplicados tuvieron el objetivo de 
conocer en primer lugar el perfil del viajero: su 
edad, nacionalidad y género. Posteriormente, por 
medio de 7 preguntas cerradas y una abierta, se 
pretendió saber qué tantos conocimientos tenían 
sobre la cosmovisión prehispánica así como su per-
cepción y preferencia acerca de la estética y precio 
de los productos diseñados a lo largo del presente 
proyecto. Esto con la finalidad de constatar si es-
tos productos cumplen con los requerimientos de 
diseño establecidos anteriormente y saber qué tan 
positiva o negativa es la percepción general sobre 
ellos.

 Fecha de implantación: Mayo 20, 2017. Se 
viajó a la Ciudad de México con 6 veladoras, dos de 
cada modelo, y tres mochilas, una de cada mode-
lo. Se colocó un stand para mostrar los productos 
en el Museo del Templo Mayor, sitio con relevan-
cia prehispánica. Más tarde se mostraron los pro-
ductos a turistas y habitantes de la Ciudad, en la 
parada oficial del Turibus de la ciudad, y desde el 
Zócalo Nacional hasta el Palacio de Bellas Artes a 
través del paso peatonal conocido como “Made-
ro”. En todo momento se procuró aplicar el mayor 
número de cuestionarios posibles a extranjeros. 
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                Resultados de             
implantación 
Pruebas físicas  

Línea de textiles – Mochila Murciélago

Quinta y sexta posición – Vista trasera con mo-
chila ocupada en compartimento menor y mayor 
y Vista lateral con mochila ocupada en comparti-
mento menor y mayor. Al ocupar ambos compar-
timentos, la mochila logra articularse de manera 
efectiva y cumplir sin problemas su función. Los 
objetos sueltos en su interior de alejan del centro 
de gravedad del cuerpo del usuario, lo cual pue-
de ocasionar cansancio después de su uso por un 
tiempo prolongado, sin embargo esto depende de 
la distribución que el usuario haga de los elemen-
tos dentro de la mochila.

Primera posición – Vista trasera con mochila vacía.

La mochila no presenta ningún problema de algún 
tipo, solo es necesario que el usuario ajuste las cin-
tas para que este lo más cómodo posible durante 
el uso. 

Segunda posición – Vista lateral con mochila vacía.

La mochila cumple la función estética de lograr la 
apariencia de alas en el usuario durante su uso.

Tercera y cuarta posición – Vista trasera con mo-
chila ocupada en compartimento menor y Vista 
lateral con mochila ocupada en compartimento 
menor.

Figura 134. Pruebas 
físicas a mochila Mur-
cielago. Posición 1.

Figura 135. Pruebas 
físicas a mochila Mur-
cielago. Posición 2.

Figura 136. Pruebas 
físicas a mochila Mur-
cielago. Posición 3.

Figura 137. Pruebas 
físicas a mochila Mur-
cielago. Posición 4.

La mochila no presenta problemas de incomodi-
dad respecto a su uso en las hombreras y cintas 
de ajuste. Por otro lado, se detecta que al estar 
completamente lleno el compartimento menor, 
el textil se tensa y esto ocasiona que las alas pue-
dan desabrocharse. Aunque es precisamente el 
objetivo de tener un compartimento más grande 
almacenar los objetos de mayores dimensiones, el 
compartimento menor también debe ser versátil 
en su uso sin comprometer las funciones de las de-
más partes de la mochila. 

Figura 138. Pruebas 
físicas a mochila Mur-
cielago. Posición 5

Figura 139. Pruebas 
físicas a mochila Mur-
cielago. Posición 6

Línea de Textiles – Mochila Jaguar 

Primera y segunda posición – Vista trasera de la 
mochila vacía y Vista lateral de la mochila vacía. 

En ambos casos se observa un cómodo uso de la 
mochila, con la complicación de que la separación 
de las hombreras puede generar que estas se res-
balen como ya se ha puntualizado en otras partes 
del presente proyecto. 

Figura 140. Pruebas 
físicas a mochila Ja-
guar. Posición 1

Figura 141. Pruebas 
físicas a mochila Ja-
guar. Posición 2
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Tercera y cuarta posición – Vista trasera de la mo-
chila con carga y Vista lateral de la mochila con 
carga.

Se observa que la forma de la cara del jaguar se 
articula mejor al estar llena. El aumento en el peso 
también evita que las hombreras se abran, aunque 
esto dependerá siempre de la naturaleza de los 
objetos que estén dentro de la mochila.

Evaluación perceptual de las propuestas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de un total de 60 encuestas contestadas de forma 
congruente, además de las observaciones directas que el aplicador llevó a cabo durante toda la implan-
tación. 

Caracterización de muestra 

Línea de Textiles – Mochila Quetzal 

Posición 1 y 2 – Vista trasera de mochila vacía y 
Vista lateral de mochila vacía.

Se observa un uso cómodo de la mochila así como 
fácil acceso a sus diferentes componentes. 

Posición 3 y 4 – Vista trasera de mochila con ex-
pansión y carga y Vista lateral de mochila con ex-
pansión y carga.

El uso de la mochila continua siendo cómodo aun-
que esto depende en gran medida de la altura del 
usuario, puesto que en algunos casos la carga será 
de difícil acceso desde la tapa superior y podría 
llegar a molestar el área del hueco poplíteo. Las 
costuras se acercan completamente al cuerpo del 
usuario pero esto no representa molestia alguna. 
Se debe considerar una mejor accesibilidad al total 
del interior de la mochila. 

Figura 142. Pruebas 
físicas a mochila Ja-
guar. Posición 3.

Figura 143. Pruebas 
físicas a mochila Ja-
guar. Posición 4.

Figura 144. Prue-
bas físicas a mochila 
Quetzal. Posición 1.

Figura 145. Prue-
bas físicas a mochila 
Quetzal. Posición 2.

Figura 146. Prue-
bas físicas a mochila 
Quetzal. Posición 3.

Figura 147. Prue-
bas físicas a mochila 
Quetzal. Posición 4.

Como se puede observar, las personas que más contestaron los cuestionarios tenían entre 22 y 31 años 
de edad. Se pudo observar que viajaban, tanto nacionales como extranjeros, en grupos de amigos de 4 ó 
5 integrantes. Esta característica es destacable debido a que en muchas ocasiones los amigos del grupo 
influenciaban en la respuesta del otro, opinando sobre los productos y cambiando su respuesta inicial. 

Aquellas personas cuya edad rebasa los 40 años, tanto como los que son menores de 18 años, respon-
dieron las preguntas porque familiares también lo hicieron, para no tener que esperarlos sin hacer nada, 
sin embargo también fueron estos dos grupos los que más preguntas hicieron a los aplicadores para 
responder cada una de las preguntas de la forma más concreta posible.

Gráfico 30. Edad de encuestados. Elaboración propia.
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 Más allá de una cantidad mayor de mujeres en las 
zonas donde se aplicó la implantación, la diferen-
cia de porcentajes radica en que las mujeres estu-
vieron más dispuestas que los hombres  a respon-
der a las preguntas, o bien, si se trataba de parejas 
heterosexuales, la mujer era la única que respon-
día tomando en cuenta la opinión de su pareja. 

Promedio de respuestas

Es importante mencionar que la calidad de los pro-
ductos se percibió como el rubro con resultados 
más bajos y a pesar de que los productos sufrie-
ron cierto maltrato por las condiciones de la im-
plantación del proyecto, esto no excusó en ningún 
momento el hecho de que por ejemplo los pro-
ductos tuvieran algunos detalles de fabricación. 
Este factor es sumamente importante puesto que 
se comprobó de primera mano que los clientes 
potenciales revisan hasta el último detalle en sus 
propias manos para juzgar si el producto, además 
de ser llamativo y fabricado con buenos materia-
les, está bien elaborado; cualquier detalle, golpe o 
hilo suelto en los productos afecta inmediatamen-
te en la percepción de estos y hace que el cliente 
pierda el interés en ellos. Se exhorta a un proceso 
de fabricación de primera calidad en ambas líneas 
de producción, puesto que solo así se podrá hacer 
competencia frente a otros productos y captar la 
atención de los clientes. 

De la mano con esto, se considera pertinente en-
listar a continuación algunas de las observaciones 
hechas por el analista con base en las preguntas y 
comportamiento de los entrevistados:

1. Los turistas extranjeros presentaron dos com-
portamientos, dependiendo de la línea de produc-
ción. Si se trataba de las veladoras, estaban intere-
sados en adquirirlas y en saber más de la historia 
en la placa metálica, situación que estos productos 
tienen por objetivo, de provocar curiosidad para 
fomentar la búsqueda de conocimiento. Algunos 

Como se puede apreciar, el 34% de los encuesta-
dos fueron extranjeros de diferentes nacionalida-
des, el resto fueron mexicanos en su mayoría de la 
CDMX, aunque también respondieron originarios 
de los estados de Puebla y Veracruz.

Resultados de evaluación perceptual 

Es muy importante destacar un fenómeno que 
ocurrió al momento de aplicar los cuestionarios y 
entrevistar a los turistas y habitantes de la CDMX: 
las veladoras fueron percibidas de inmediato como 
enfocadas a las culturas prehispánicas y fueron los 
productos que atraían más las miradas de todas las 
personas en el área de aplicación y no solamente a 
aquellas a las que se les aplico cuestionario. 

Por su parte, las mochilas eran objeto de múlti-
ples cuestionamientos sobre su funcionamiento y 
el porqué de sus colores y formas. Para más de la 
mitad de las personas entrevistadas o que vieron 
de cerca los productos, las mochilas de jaguar y 
murciélago eran atractivas respecto a sus formas 
y colores, mientras que la de quetzal no demostra-
ba explícitamente su concepto de inspiración en 
este animal. En los tres casos, las personas relacio-
naban a las mochilas con los animales en los que 
están inspiradas, pero la relación de estas con la 
cultura prehispánica se lograba solo con el refuer-
zo de ver al mismo tiempo a las veladoras, es decir 

Gráfico 31. Genero de 
encuestados. Elabora-
ción propia.

Gráfico 32. Naciona-
lidad de encuestados. 
Elaboración propia.

que las mochilas no transmitían la idea de tener 
una relación fuerte con las culturas prehispánicas 
por si solas. 

Este factor es relevante para el rediseño de la línea 
de textiles, puesto que incluso se recibieron co-
mentarios como “les hace falta algo” o “no tienen 
mucho color” sobre todo de parte de mexicanos. 

Gráfico 33. Percepción de la relacion de los productos diseñados con el 
México prehispánico. Elaboración propia.

Gráficos 34 y 35. Percepción de los materiales de los productos diseñados 
en ambas líneas. 

de ellos no tuvieron interés alguno en estas, pues-
to que preferían objetos para llevar en su viaje que 
pudieran usar sobre ellos y no que “solo se puedan 
colocar en la mesa”. Por otro lado, las mochilas 
despertaban gran interés en ellos, mostrando aún 
más interés al mostrarles que en los tres modelos 
era posible la ampliación del espacio de almace-
naje. 

2. Respecto a los turistas y residentes mexicanos,  
mostraron interés sobre todo en las veladoras, por-
que les parecían objetos llamativos y curiosos por 
sus dimensiones. Respecto a las mochilas se mos-
traban más escépticos, puesto que en su mayoría 
no encontraban la relación directa con la cosmo-
visión prehispánica. Una vez que se les explicaba, 
mostraban sorpresa pero su interés no aumenta-
ba hacia ellas. Se recibieron múltiples comentarios 
sobre la falta de colorido en los tres modelos. 

3. Si se contrastan los dos puntos anteriores, se 
puede concluir que al exponer los productos suce-
de una disyuntiva: los turistas internacionales bus-
can conceptos literales en los productos y entre 
mayor uso directo puedan hacer de ellos es mejor, 
por lo que prefieren a las mochilas sobre las vela-
doras, aunque esto también depende de la edad 
de los entrevistados puesto que en su mayoría era 
evidente que visitaban la ciudad como excursio-
nismo, cuando se tuvo oportunidad de entrevistar 
a turistas internacionales de mayor edad, mostra-
ban el mismo interés por ambas líneas o incluso 
mayor por la de cerería. 
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Por otro lado, los nacionales  preferían invariable-
mente a la línea de cerería, mientras que sugerían 
mejoras estéticas en la línea de textiles. En este 
caso la edad no afectaba la percepción de los pro-
ductos, todos los entrevistados mexicanos prefe-
rían las veladoras por la aplicación literal del con-
cepto prehispánico y mostraban aún más interés 
al ver la placa metálica. Incluso en varias ocasiones 
se recibieron ofertas de compra de las veladoras 
por más del precio tentativo establecido. 

Dentro de esta pregunta es pertinente también 
mencionar la percepción que tuvieron las perso-
nas respecto a la funcionalidad de las mochilas. 
A pesar de que se ofrecían las mochilas para que 
fueran aprobadas por todos los entrevistados, fue-
ron pocos los que accedieron a ponérselas para 
verificar su comodidad y uso, mismo caso que en 
expandirlas y/o contraer sus ampliaciones. Aun 
con las pocas muestras de uso directo, se pudo lle-
gar a la conclusión de que en los tres modelos el 
uso es suficientemente intuitivo. Los tres modelos 
tuvieron un impacto positivo en los entrevistados 
al ser cargados por ellos, puesto que les pareció 
que aparentaban pesar más de lo que en realidad 
pesaban, factor agradable y sorpresivo para todos. 

La mochila Murciélago es la que presenta mayor 
complejidad en su uso debido a que se deben 
desdoblar las alas y desenrollar la base para ha-
cer funcionar los cierres de la ampliación. Aun con 
esto, la mochila fue usada sin problemas por los 
entrevistados que en todas las ocasiones intuye-
ron el ensamble y función de las alas. La caracterís-
tica estética de este modelo, que al ponerse sobre 
la espalda da la apariencia de que el portador tie-
ne alas de murciélago, llamo mucho la atención de 
los entrevistados. 

Respecto a la mochila Jaguar, fue evidente la falta 
de dimensiones en el ancho, puesto que las hom-
breras cerraban por debajo de la espalda y esto 
ocasiona que se resbale por los hombros de las per-
sonas, si bien esto solamente sucede con aquellos 
individuos de espalda ancha, las consecuencias de 
su uso son muy evidentes. El cambio en estas di-
mensiones no afectaría dramáticamente en el uso 
de las personas de espalda más angosta, puesto 

que se trata de un acomodo de las hombreras y la 
zona de contacto de la mochila con la espalda que 
varía dependiendo de la complexión del usuario, 
en que las piezas de la mochila sólo afectan a los 
de complexión más robusta. 

Para el último modelo, la mochila Quetzal, las di-
mensiones fueron adecuadas en todos los indivi-
duos, solamente en aquellos de baja estatura y de 
espalda muy angosta su uso se dificultaba debido, 
respectivamente, al largo total y a la prolongada 
separación de las hombreras, lo que ocasionaba 
que la expansión de la mochila llegara al hueco 
poplíteo dificultando su uso y en el otro caso, las 
hombreras solo podían sostenerse cómodamente 
sobre los hombros si la mochila tenía peso. Am-
bos casos se suscitaron en niños o mujeres de muy 
baja estatura, así que bien podría indicarse en el 
modelo que este está dirigido a hombres adultos. 
En caso contrario, la reducción en la separación de 
las hombreras y en el largo total con la expansión 
sería lo ideal.

Por último, hubo ciertas observaciones acerca 
del uso de los tres modelos, en todos los casos se 
detectó la falta de algún aditamento o comparti-
mento que permitiera tener ciertos objetos de uso 
frecuente, como el teléfono celular, la cartera o 
bolígrafos y papeles. Todos estos objetos son per-
sonales y deben estar protegidos de terceros, por 
lo que se recomienda el diseño de algún elemento 
que permita tener fácil acceso a ellos pero que al 
mismo tiempo los resguarde de forma segura. 

Todos los turistas extranjeros respondieron afir-
mativamente a esta pregunta. Las negativas se 
recibieron por parte de mexicanos. El interés ge-
neral por adquirir productos como los que se pre-
sentaron en la implantación indican una coheren-
te oportunidad de mercado, además de que esta 
respuesta se vio directamente afectada por los 9 
productos mostrados, lo que permite interpretar 
una percepción positiva de ellos.

Como parte de esta pregunta, se les preguntó de 
inmediato el porqué de su respuesta, lo cual per-
mitió conocer un poco más la percepción de los 
productos presentados. 

Gráfico 36. Interes de los encuestados en adquirir productos similares a los 
diseñados. 

¿Por qué?

Los mexicanos respondieron que los productos representaban nuestra identidad y por eso eran intere-
santes, comentarios sobre la buena presentación de los productos y su precio accesible también fueron 
recibidos en la mayoría de los cuestionarios. Algunos felicitaron a la marca por promover “la identidad 
que se está perdiendo en nuestro país”. 

Los turistas extranjeros respondieron que les gustaba la cultura mexicana y que por lo mismo los pro-
ductos les parecían atractivos, sin embargo, en varias respuestas se percibió la inclinación antes citada 
hacia las mochilas, puesto que las veladoras fueron descritas como un producto que aunque era intere-
sante, no lo adquirirían porque prefieren algún objeto que puedan usar durante toda su vida útil, como 
mochilas o prendas de vestir.

Debido a los porcentajes obtenidos se puede concluir que el precio es completamente justo. Los turis-
tas extranjeros consideraron que las veladoras eran baratas, mientras que las mochilas eran caras. Los 
nacionales respondieron en todos los casos que el precio en ambas líneas era justo, aunque en el caso 
de las mochilas se pudo observar cierta inconformidad, lo cual obedece a que estas fueron criticadas en 
su estética.  

Gráfico 37. Percepción del precio de los productos de ambas líneas.
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Estas dos preguntas se realizaron en diferentes 
partes del cuestionario para contrastar la informa-
ción que reflejaban, es así como se encuentra que 
mientras que el 82% de los entrevistados respon-
dieron que sí conocen la cultura prehispánica, el 
87% del total no conoce la historia de los 5 soles, 
que es uno de los relatos náhuatl más famosos de 
la época prehispánica, representado incluso en la 
moneda mexicana de 10 pesos. 

Estas dos preguntas son relevantes en el cuestio-
nario debido a que permiten apreciar la realidad 
del conocimiento tanto en extranjeros como mexi-
canos que se tiene respecto a las culturas prehis-
pánicas. Gracias a estas respuestas se pueden afir-
mar dos premisas del presente proyecto:

1. De manera general, a cultura prehispánica mexi-
cana está perdiendo presencia en la mente de los 
mismos mexicanos, y por ende en su identidad 
como tales. Esto hace que difícilmente sea trans-
mitida hacia extranjeros, que tampoco la conocen, 
aunque en este caso cabe resaltar que ellos visitan 
el país para conocer la cultura. Estas dos situacio-

nes, aunque lamentables, representan el escena-
rio idóneo para que se comercialicen los produc-
tos de la marca CHIHUA. 

2. El pobre conocimiento general que tiene tanto 
extranjeros como mexicanos de la cultura prehis-
pánica mexicana influye en la percepción que es-
tos tienen de los productos que se les mostraron 
en la implantación. Una persona con un profundo 
conocimiento de los principios cosmológicos no 
pensará lo mismo que una que apenas conozca los 
nombres de los dioses aztecas principales. El im-
pacto que tienen los productos depende en gran 
medida de esto. El hecho de que las veladoras 
cuenten una historia prehispánica despierta el in-
terés de los compradores potenciales porque tam-
bién ofrece acceso al conocimiento. Las mochilas 
tienen un impacto basado en su forma y funcio-
nalidad, que actualmente está más inclinado hacia 
su función, puesto que la forma se percibe como 
atractiva pero con baja relación a las culturas pre-
hispánicas. 

La Pirámide de Kukulkán se posicionó desde el ini-
cio como la favorita de los entrevistados. Aunque 
en este punto se debe resaltar un fenómeno rela-
cionado a la edad de los extranjeros y turistas: los 
jóvenes preferían a esta veladora y al representar 
ellos el mayor número de entrevistados, se obtu-
vo este porcentaje. La veladora de la Pirámide del 
Sol fue la preferida de los adultos por su simplici-
dad, mientras que la Pirámide de los Nichos fue sin 
duda la favorita de niños y jóvenes menores de 18 
años que mostraban gran interés en sus detalles 
pequeños. 

Gráficos 38 y 39. Preguntas hacia los encuestados para saber el conocimiento real que tienen sobre la cultura prehispánica mexicana para la interpretación 
de los conceptos en los productos diseñados.

Gráfico 40. Preferen-
cias sobre el diseño de  
la línea de cerería.

Gráfico 41. Preferen-
cias sobre el diseño de  
la línea de textiles.

La mochila Jaguar fue la preferida por los mexica-
nos de todas las edades, mientras que la mochila 
murciélago fue la preferida de los extranjeros.

Se observó que la mochila quetzal era la preferida 
de aquellas personas con hijos o que era evidente 
que necesitaban cargar más cosas, como los ex-
cursionistas, esto debido a la percepción que logra 
esta mochila de tener gran espacio, aunque como 
se ha analizado en diferentes partes del presente 
proyecto, la mochila Murciélago es la que mayor 
espacio de almacenaje tiene. 

Para concluir es conviene puntualizar las premisas a las que se llegó con el fin de que estas observaciones 
puedan ser de utilidad para los fines del presente proyecto. Con base en el análisis hecho a través de los 
cuestionarios y la observación, así como las pruebas técnicas a los productos, se obtiene:

1. El escenario planteado en el marco teórico que habla de una pérdida de la identidad cultural mexica-
na, así como en la cultura material que engloba, es real, puesto que la gran mayoría de los entrevistados 
desconocen nociones básicas de esta cosmovisión. Esto es algo lamentable desde el punto de vista so-
ciológico, sin embargo, desde el punto de vista mercadológico es algo favorable para la marca, puesto 
que al pretender promover la cultura mesoamericana, puede provechar el actual escenario en que “el 
rescate y/o promoción de la cultura” es una tendencia que capta la atención de mexicanos y extranjeros. 

2. Los productos transmiten efectivamente el concepto con relación a la cosmovisión prehispánica mexi-
cana. Esto es algo muy evidente en el caso de la línea de cerería, por otro lado, la línea de textiles 
presenta fallas en su semiótica, puesto que a pesar de tener una forma atractiva para los compradores 
potenciales, la relación con los conceptos prehispánicos no es muy evidente, situación que si bien podría 
bastar para los fines económicos de la marca, descuida completamente el objetivo de los productos. 

3. En ambas líneas de producción los tres modelos son preferidos dependiendo del grupo de entrevista-
dos que se trate. Se encontró que los jóvenes entre 22 y 32 años prefieren la veladora de la Pirámide de 
Kukulkán, los mayores de este estrato prefieren a la Pirámide del Sol y los que se encuentran por debajo 
los 22 años muestran mayor interés por la Pirámide de los Nichos.  
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 En el caso de las mochilas, el modelo Jaguar es preferido por los mexicanos mientras que la 
mochila Murciélago es la favorita de los turistas extranjeros. La mochila Quetzal depende de las circuns-
tancias en que se encuentre la persona, puesto que por sus características, esta mochila es preferida por 
aquellos que viajan principalmente haciendo excursionismo. 

 En el presente proyecto se llevó a cabo la prueba de los tres modelos de veladoras y se comprobó 
que la placa metálica resiste perfectamente la flama directa y contacto con la cera caliente. De la misma 
forma, el envase para la línea de cerería, mostrado en el plan de negocios del presente proyecto, demos-
tró ser útil para su resguardo y traslado.

 La base de las veladoras logra contener la cera derretida, puesto que a tratarse de cera de para-
fina para veladora de primera calidad, esta se evapora con la flama, por lo que no representa un gran 
volumen en su estado líquido al derretirse. Se notó que sería conveniente el uso de una base de dimen-
siones mayores en ancho y largo para poder dar espacio a la veladora para la caída de cera. 

 Por último, en el resultado de la evaluación ergonómica a los tres modelos de mochilas llevado a 
cabo en el presente proyecto, se encontró que estas son adecuadas para su uso. En el caso de la mochila 
Jaguar esta presentó pequeños inconvenientes en su uso debido al ancho que tiene, se recomienda am-
pliar sus dimensiones. 
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      Rediseño
De acuerdo a los resultados obtenidos en aplica-
ción de cuestionarios, en las pruebas técnicas a los 
materiales de los prototipos, las observaciones de 
los aplicadores de implantación y la investigación 
del marco teórico, se obtuvieron las siguientes 
propuestas para el rediseño de los productos:

1. Para la línea de textiles, en el caso de la mochi-
la Jaguar se debe ampliar el ancho total para que 
sea más cómoda en su uso, de la mano con esto, 
se deben ampliar las dimensiones generales de la 
mochila para que no pierda la semiótica y su con-
cepto.

2. En el caso de la mochila Quetzal, se encontró 
que los materiales no transiten de manera eficien-
te el concepto del animal, por lo que se deben 
cambiar a unos de diferentes colores y texturas 
para que este  sea más evidente. Al mismo tiem-
po, se encontró que se debe reducir la separación 
entre las hombreras así como el largo total con la 
expansión, para que los percentiles más bajos de 
la población no tengan problemas en su uso. 

3. En el caso de la mochila Murciélago se encontró 
que sí cumple con los  requerimientos estableci-
dos en cuanto a concepto y función a excepción 
del problema que se suscita cuando el comparti-
mento menor se llena completamente y puede ge-
nerar que una de las alas se desabrochen. Es por 
esto que se recomienda facilitar una mayor holgu-
ra ya sea por el uso de un material diferente o una 
localización estratégica de los seguros en que su 
función no se vea comprometida. 

4. La línea de textiles en sus tres modelos fue per-
cibida como ineficiente en cuanto a la relación que 
tienen las mochilas con los principios prehispáni-
cos, ya que aunque la forma de los modelos sí fue 
atractiva para los compradores potenciales, estos 
no encontraban una relación evidente con semió-
tica prehispánica mexicana. En múltiples casos se 
recomendó la implementación de bordados y/o 
estampados alusivos a estas culturas, por lo que 
se recomienda llevar a cabo el rediseño de la apa-
riencia de las piezas que conforman las mochilas. 

5. También en el caso de los tres modelos de la 
línea de textiles, se recomienda colocar en la eti-
queta del producto o en algún otro lugar que sea 
pertinente la explicación del diseño, en que se 
puntualicen las razones por las que la mochila tie-
ne la forma del animal así como su relación con la 
cosmovisión prehispánica.  

6. Para la línea de cerería, se encontró que los ma-
teriales de la veladora son adecuados en todos los 
aspectos. Solo se debe cuidar que la calidad de los 
materiales sea óptima en todo momento. 

7. Respecto a la base de las veladoras, esta se re-
comienda ser ligeramente más grande para poder 
dar a las veladoras el espacio necesario para alma-
cenar la cera que alcanza a caer por los niveles de 
la pirámide. 

8. También referente a la base, se recomienda 
implementar un mecanismo simple que permite 
contener la placa metálica una vez que la veladora 
se ha extinguido, para que sea susceptible de ser 
colocada en forma vertical sin que la placa caiga. 
Esto es recomendado con base a las preguntas que 
hicieron los entrevistados en la implantación sobre 
un uso versátil de la base. 

9. El envase de las veladoras debe de aprovechar 
de una manera más eficiente el espacio, así como 
resguardar de mejor forma a la veladora, puesto 
que el envase actual permite que se mueva dentro 
de él y representa un volumen mucho mayor que 
el de la veladora con la base por si solas. 

10. Por último, se recomienda incluir dentro del 
envase o sobre él, la explicación de la historia que 
relata la placa metálica, para esclarecer sus for-
mas y hacer el uso del producto más íntimo con el 
usuario o comprador.
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      Conclusiones generales
El objeto promotor de la cultura para el mundo 
actual debe de encontrar un equilibrio entre el 
concepto, pensamiento ancestral y materiales 
actuales, que a su vez deberá cumplir con los es-
tándares de calidad y formas de comercialización 
modernas. Para la conceptualización de un objeto 
promotor de la cultura debe amalgamarse el pen-
samiento del artesano y del comprador, puesto 
que si sólo se considera la perspectiva del artesa-
no, se obtendrá un producto con identidad mexi-
cana, pero difícil de comercializar. Si se toma en 
cuenta solo al segundo, el resultado será un objeto 
comercial más, cuya vida en el mercado depende-
rá de la moda vigente. 

 Un objeto promocional de la cultura mexi-
cana que verdaderamente sea producto de la con-
ceptuación ancestral de nuestra cultura, en vez de 
demeritar el trabajo actual, es una herramienta 
tangible para el desarrollo turístico, económica y 
cultural del país. 

 La cosmovisión mesoamericana es rica en 
conceptos, formas, materiales y colores. Enten-
derla y promoverla es enaltecer nuestro país para 
que sea admirado y respetado por nacionales y 
extranjeros. La generación de un producto promo-
tor de la cultura mexicana debe, invariablemente, 
contener los conceptos de esta cosmovisión y se-
guir sus pautas.

 Es preciso generar estrategias que apoyen 
la promoción de la cultura desde el ámbito so-
cial, político y/o ecológico, para que la promoción 
y protección de la cultura prehispánica sea una 
constante en el desarrollo nacional con el fin de 
facilitar el reconocimiento cultural identitario de la 
cultura mexicana tanto endógena como exógena-
mente. 

 Los productos generados por el presente 
proyecto cumplen efectivamente con las caracte-
rísticas que deben tener este tipo de objetos pro-
motores de la cultura, puesto que como se analizó 
en la implantación, ambas líneas de producción 
son percibidas con relación a la cultura prehispá-
nica al mismo tiempo que son llamativas por sus 
materiales y formas. 
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Cuestionario 

Género:   Hombre    Mujer      Edad: _________ Nacionalidad: ____________ 

Estatura: ____________ 

1.- ¿Qué tanto conoce usted los principios filosóficos del México prehispánico? 

Nada                         Poco                     Generalidades                  A profundidad  

2.- ¿Le parece que los productos tienen relación con el México prehispánico? 

Completamente       De manera suficiente          Medianamente             Ninguna 

3.- ¿Qué opina de los materiales de los productos? 

  

 

 

 

4.- ¿Le interesaría adquirir productos similares a este?, que tengan relación 
con el México prehispánico y su filosofía. 

                                           Sí                                   No  

¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué opina del precio del producto? 

Es justo                Es excesivo                Demerita el trabajo detrás del producto 

6.- ¿Sabe de qué trata la historia náhuatl de los 5 soles? 

Sí                      No  

7.- ¿Cuál veladora es su preferida? 
                 Sol                                   Kukulkán                                    Nichos 

  

 

 

8.- ¿Cuál mochila compraría?  

      Murciélago                           Jaguar                             Quetzal 

 

Son adecuados 

Son agradables 

Son de excelente calidad 

Son llamativos 

 

Son inadecuados 

Son desagradables 

Son de mala calidad 

Son aburridos 

 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

 

¡Gracias! 

 

  

Questionnaire 

Gender:   Male   Female      Age: _________ Nationality: ____________ 

Height: ____________ 

1.- How well do you know the philosophical principles of pre-Hispanic Mexico? 

Nothing                        A little                     Generalities                     In depth   

2.- Do you think the products are related to pre-Hispanic Mexico? 

Completely                 Sufficiently                     Moderately                   Not at all  

3.- What do you think about the materials of the products? 

  

 

 

 

4.- Would you be interested in purchasing products similar to these ones?, 
related to pre-Hispanic Mexico and its philosophy. 

                                           Yes                                   Not  

Why? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5.- What do you think about the price of the products? 

It's fair                   It's excessive             It demerits the work behind the product 

6.- Do you know what the nahuatl story of the 5 suns is about? 

Yes                      Not  

7.- Which candle is your favorite? 
                 Sol                                   Kukulkán                                    Nichos 

  

 

 

8.- Which backpack would you buy? 

            Bat                                  Jaguar                             Quetzal 

 

They are appropriate 

They are pleasurable 

They are of excellent quality 

They are striking 

 

They are inappropriate 

They are unpleasurable 

They are of poor quality 

They are boring  

 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

 

Thank you! 
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Questionnaire 

Sexe:     Homme       Femme         Age: __________     Nationalité: _______________ 

Hauteur: ______________ 

1.- Combien connaissez-vous les principes philosophiques du Mexique préhispanique? 

Aucun                       Un peu                    Généralités                    Profondément 

2.- Pensez-vous que les produits ont une relation avec le  Mexique préhispanique? 

Complètement                Suffisamment                       Légèrement                    Aucune  

3.- Que pensez-vous des matériaux des produits? 

  

 

 

 

4.- Seriez-vous intéressé à acheter des produits similaires? Qui se rapportent au 
Mexique préhispanique et sa philosophie. 

                                           Oui                                   Non  

Pourquoi? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 

5.- Que pensez-vous du prix du produit? 

C'est juste                  Il est excessif                   Il discrédite le travail derrière le produit 

6.- Savez-vous de qu'il s'agit l'histoire nahuatl des 5 soleils? 

Oui                      Non 

7.- Quelle est votre bougie préférée? 
                      Sol                                   Kukulkán                                         Nichos 

  

 

 

8.- Quelle des sac à dos acheteriez-vous? 

     Chauve-souris                           Jaguar                             Quetzal 

 

Ils sont appropriés 

Ils sont agréables 

Ils sont d'excellente qualité 

Ils sont frappantes 

 

Ils ne sont pas appropríes  

Ils sont méchants 

Ils sont de mauvaise qualité 

Ils sont ennuyeux 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

O  O  O  O  O 

 

Merci 
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