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INTRODUCCIÓN 
 

La actividad artesanal desempeña un papel importante en la economía 

nacional, al constituirse como una alternativa de fuente de empleo, sobre todo 

en comunidades marginadas, por ello resulta importante impulsar el desarrollo 

socioeconómico de estas comunidades, más aún cuando se trata de proyectos 

sustentanbles como lo es; la elaboración de artesanías, utilizando el tule y el 

lirio acuático como materia prima. 

Existen instituciones gubernamentales interesadas en lograr el desarrollo 

socioeconómico a zonas rurales; entre ellos la Secretaría de Desarrollo Social y 

el Consejo Veracruzano de Arte Popular, quiénes para brindar apoyos 

económicos, como requisito indispensable piden la elaboración de un Plan de 

Negocios, para determinar si el proyecto es factible de ser financiado.  

Es por ello interesante comprobar la utilidad de un plan de negocios, 

para apoyar el desarrollo artesanal de los emprendedores de la comunidad de 

Ojoxapan y Tebanca, de Catemaco Veracruz. Para intentar contestar esta 

pregunta se realiza una investigación de tipo cualitativa diagnóstico-descriptiva, 

la cual fue necesario analizar a tres focus groups, utilizando guías de 

observación y entrevistas. 

Los aspectos teóricos que se exponen son los principales elementos 

conceptuales que resultan necesarios para el presente trabajo de investigación. 

El énfasis de esta investigación esta meramente en el trabajo de campo.  

En el capítulo uno se estudian todos los elementos conceptuales, del 

emprendedor, así como sus características, tambien se analiza el plan de 

negocios, y la relación con el desarrollo sustentable, como un nuevo modelo de 

emprendimiento. 

En el capítulo dos se analiza el comercio de las artesanías, en México y 

en el estado de Veracruz, y es en este capítulo donde empieza el trabajo de 

campo conociendo a los tres grupos de estudios: Grupo Flor de Lirio, Grupo 

Soxiht, y Grupo Familiar. 
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En el capítulo tres se establece la metodología de la investigación, 

conociendo los antecedentes de los grupos desde sus inicios hasta la 

experiencia que tienen con el grupo que pone en práctica el plan de negocios. 

En el capítulo cuatro se encuentran las conclusiones que derivan de esta 

investigación así como las recomendaciones que se establecen. Finalmente en 

el apartado de anexos, se encontrará la guia de observación y entrevistas 

utilizadas para el trabajo, así como fotografias de los grupos de estudio. 
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CAPÍTULO I  
PLAN DE NEGOCIOS 

I.1 

Los emprendedores coinciden: todo negocio nace a partir de un sueño. Pero 

¿cómo convertir esa idea en una empresa exitosa?, por lo general los 

emprendedores, desde el momento en que conciben el ideal de proyecto, 

tienen claro hacia dóndede quieren llegar, y mediante qué medios. Es decir, 

poseen una visión empresarial, para ello, es conveniente realizar un plan de 

negocios donde se especifiquen los objetivos, metas, y las contingencias que 

puedan presentarse con la puesta en marcha del mismo, así como también se 

diseñarán estrategias para atraer al público consumidor, También es cierto que 

para alcanzar cualquier objetivo en la vida, desde comprar un automóvil hasta 

abrir una empresa, siempre será necesario realizar un plan. La casualidad en 

los negocios no existe, y la realidad es, que para desarrollar una empresa 

exitosa desde el inicio, no basta con tener un buen producto o servicio. 

Para financiar un negocio las instituciones financieras buscan proyectos 

de vida, es decir, empresas con fundamentos administrativos, de finanzas y 

mercadotecnia. Ningún inversionista arriesgará su dinero, en un negocio donde 

no se tenga preparado un plan, y aunque esto no garantiza el éxito de la 

operación, sí facilita la visualización de las perspectivas de éxito. Por lo que se 

convierte en un instrumento de apoyo que el emprendedor pudiera presentar. 

(Alcaraz, 2006). 

Este capítulo tiene por objetivo, describir quién es un emprendedor, para 

entender la relación con el plan de negocios, las características del 

emprendedor, los tipos de emprendedores, qué es un el plan de negocios, 

beneficios de un plan de negocios, así como sus funciones, tamaño del plan de 

negocios, contenido de un plan de negocios etc., y contestar la pregunta ¿sí es 

suficiente un plan de negocios, para que la empresa tenga éxito?, Finalmente, 

encontrarán una serie de recomendaciones para evitar los errores más 

frecuentes que hay que evitar en el desarrollo de dicho plan.  

INTRODUCCIÓN 
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I.2 EL EMPRENDEDOR 

Es indudable que toda empresa necesita del recurso humano para existir y, sin 

duda, es el que da vida a la organización. Las características intrínsecas de 

cada sujeto, es lo que le hacen apto para una o varias funciones dentro de las 

empresas, y unas de las más codiciadas de estas propiedades, son las que 

integran el perfil del emprendedor. Esta figura, aunque poco común, es la 

causa principal de los más audaces proyectos que ha hecho el hombre.  

Por lo anterior, es pertinente revisar este perfil para comprender que 

mucha de las razones de éxito de una empresa, dependen de contar con 

personal humano que busca oportunidades y los recursos para aprovecharlas, 

siendo la innovación el instrumento específico de los emprendedores, sin 

importar con qué recursos se cuenten en ese momento. El emprendedor le da 

sentido al caos, genera soluciones donde todo el mundo se acostumbre a vivir 

con problemas.   

I.2.1 Qué es un emprendedor  
 

“Existen diversas formas de definir y entender el término emprendedor; sin 

embargo, los más variados autores coinciden en que tal vocablo se deriva de la 

palabra entrepreneur, que a su vez se origina del verbo francés entreprende, 

que significa encargarse de”.  (Alcaraz, 2006, p. 2).  

Germán Sánchez (2009) define al emprendedor como la persona que 

tiene la capacidad de soñar y, sobre todo, de materializar sus ideas, a 

diferencia de un asalariado que trabaja para alguien más; también el 

emprendedor, está dispuesto a arriesgar un patrimonio con el objetivo de llevar 

a cabo su proyecto.  

Por lo tanto, los emprendedores son los hombres y mujeres que se 

encuentran en el proceso de creación de una micro, pequeña o mediana 

empresa, convirtiéndose en estratategas para penetrar o desarrollar nuevos 

mercados, desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en 

oportunidades, a partir de una idea, o proyecto de negocio. 
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I.2.2 Características del emprendedor  
 

Muchos estudiosos del tema coinciden en que los emprendedores tienen una 

serie de características que los distinguen del resto de las personas. En la tabla 

1.1, se pueden observar claramente varias de estas cualidades. 

Tabla 1.1 Características del emprendedor 

Tipos 

Necesidad de logro 
Necesidad de reconocimiento 
Necesidad de desarrollo personal 
Percepción del beneficio económico 
Baja necesidad de poder y estatus 
Necesidad de independencia 
Necesidad de afiliación o ayuda a los demás 
Necesidad de escape, refugio o subsistencia 

Características personales 

Iniciativa personal 
Capacidad de decisión 
Aceptación de riesgos moderados 
Orientación hacia la oportunidad 
Estabilidad emocional/autocontrol  
Orientación hacia metas especificas 
Locus de control interno (se atribuye a sí mismo sus éxitos o 
fracasos) 
Tolerancia a la ambigüedad/incertidumbre 
Es receptivo en sus relaciones sociales 
Posee sentido de urgencia/tiempo valioso 
Honestidad/integridad y confianza 
Perseverancia/constancia 
Responsabilidad personal 
Es individualista  
Es optimista  

Características físicas Energía 
Trabajo con ahínco 

Características intelectuales 

Versatilidad/flexibilidad 
Creatividad/imaginación/innovación 
Búsqueda a la verdad e información 
Planificación y seguimiento sistemático de resultados 
Capacidad para analizar el ambiente (reflexión) 
Visión comprensiva de los problemas 
Capacidad para solucionar problemas 
Planificación con límites de tiempo 

Competencias generales 

Liderazgo 
Orientación al cliente 
Capacidad para conseguir recursos 
Gerente/administrador de recursos 
Patrón de factores de producción 
Exige eficiencia y calidad 
Dirección y gestión de la empresa 
Red de contacto 
Comunicación 

Fuente: Alcaraz (2006) 

Las empresa, al igual que las personas, también pasan por varios estados 

hasta volverse maduras. A medida que una empresa crece, va exigiendo 

modificaciones, cuanto más rápidamente crezca la empresa, más rápidos 

deberán ser los cambios.  
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Por lo anterior, el emprendedor no sólo tiene que cumplir ciertas 

características, sino también utilizarlas para obtener de ellas el máximo 

rendimiento posible, como la flexibilidad, el dinamismo, creatividad, orientación 

hacia la aventura y el riesgo. Sin embargo, el concenso general indica que 

emprender, involucra la toma de decisiones adecuada y pertinente para 

aumentar el porcentaje de éxito de cualquier proyecto. Es por eso, que el 

emprendedor debe estar atento a los desafíos de la empresa, para poder 

implementar anticipadamente los conocimientos y habilidades exigidas. 

I.2.3 Tipos de Emprendedores 
 

Resulta de gran utilidad conocer los tipos de emprendedores así como las 

características de cada uno de ellos. En un artículo en 2010, Berenstein expuso  

sobre los distintos tipos de emprendedores, y como éstos comienzan a 

emprender debido a las distintas respuestas que encuentran a cada problema o 

situación. A continuación, se presentan en la tabla 1.2 algunas de las 

características de los ocho tipos de emprendedores. 

Tabla 1.2 Los ocho tipos de emprendedores 

Tipos Características 

Howard, el visionario Versátil, atrevido, vocacional, pasional, comunicativo, 
persuasivo y poca aversión al riesgo. 

Robinson Crusoe, emprender por necesidad Insatisfechos con su situación actual, identifican 
oportunidades, cautelosos, trabajan individualmente. 

El Tío Rico, el empresario inversor Buscan la rentabilidad y las oportunidades en 
cualquier circuntancia, gran aversión al riesgo. 

Sherlock Holmes, el rastreador de nuevas 
oportunidades. 

Emprendedor por excelencia, mente racional, 
analíticos, versátiles. 

Forrest Gump, el emprendedor por azar Visionarios, capacidad de adaptarse al cambio, 
espontaneos, atrevidos. 

Peter Trucker, el especialista Individualistas, Agudeza visual, técnicos.muy 
especialistas. 

Ernest Shackleton, el empresario persuasivo Prestigio sólido, perseverantes, confianza en ellos 
mismos. 

Erin Brockovich, el empresario intuitivo Poseen gran personalidad, empatía, capacidad de 
asumir riesgos y escuchar. 

Fuente: elaboración propia con base en las características de los emprendedores. 

Analizando cada una de estas características, se puede decir que no 

existe un prototipo de emprendedor, a cada persona le debe gustar lo que hace 

y tener pasión por ello. Los emprendedores que aplican sus capacidades en la 

creación de negocios, no son perfectos, sus defectos y virtudes son muchos, 



 
 

7 
 

por lo que es necesario descubrir qué cualidades necesitan y trabajar en ello 

para tener éxito en los negocios.  

I.3 ¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

Un plan de negocios es un documento escrito que incluye información 

documental acerca de las características y perspectivas de la empresa, por 

ejemplo; objetivos a corto, mediano y largo plazo, las estrategias para 

conseguirlos, una descripción sobre la organización y el monto de inversión 

necesario, así como, soluciones para enfrentar cualquier problema que se 

presente ya sea por causas internas y externas (Sánchez, 2009,  p.4).  

El plan de negocios es el mapa del camino que una organización debe 

seguir para lograr el éxito. Este documento explica las respuestas a cuestiones 

medulares de la organización, tales como ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, 

¿Cómo? y ¿Cuándo? se ha de ejecutar cada paso, para lograr los objetivos 

establecidos. (Lerma, 2007, pp. 18-19) 

Se considera que para alcanzar las metas, se tiene que dedicar gran 

parte de tiempo y esfuerzo, e incluso superar malos ratos, todo depende de 

que se tenga claro hacia dónde se quiere llegar, y qué recursos se utilizarán 

para lograrlo. Después, se tienen que asentar por escrito esas ideas y, lo más 

importante, llevarlas a la práctica. Sin embargo, los planes de negocio deben 

contener todos los detalles de operación de una empresa; desde el nombre, el 

giro, el producto o servicio que se ofrecerá, proyecciones de flujo de efectivo, 

las estrategias de publicidad, el plan de mercado y, lo más importante, el 

cumplimiento de resultados. 

Entre más concreto sea el documento, será más fácil de leer y generará 

más interés, de esta manera, se aprovecharán las oportunidades y se 

alcazarán los retos propuestos en el transcurso del camino. Es importante 

resaltar que el plan de negocios dependerá de la naturaleza y las metas que la 

empresa quiera alcanzar.  

En el plan de negocios de una empresa se analiza la situación actual, las 

fortalezas y debilidades propias, las de la competencia y las de la industria, a 

fin de definir las rutas de acción que faciliten a la organización el 
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aprovechamiento de las oportunidades y evitar, eliminar o reducir los riesgos 

previsibles, en su camino hacia los fines que pretende. 

Para lograr el éxito en términos de utilidades, ventas, participación y 

posicionamiento en un ambiente de competencia intensa, las empresas 

requieren desarrollar acciones eficaces con base en un plan coherente que 

destaque el enfoque en el mercado, con un claro conocimiento de lo que los 

clientes o prospectos necesitan, desean y les motiva, además de evaluar su 

capacidad de compra. 

El plan de negocios es una excelente herramienta para lograr lo que la 

organización pretende; se mide en función de los resultados, el costo y el 

tiempo.  

El plan de negocios debe presentar con claridad, tres aspectos básicos: 

Dónde se encuentra la organización. 

Dónde pretende llegar. 

Qué tiene que hacer para llegar a donde pretende. (Lerma, 2007, p. 18).  

El plan de negocios es el mejor instrumento para dirigir y evaluar la 

operación de la administración de una organización en la obtención de los 

resultados, para que funcione, debe ser comunicado a todas las áreas que 

tengan responsabilidad en su puesta en marcha y operación. Además, es 

importante revisar con periodicidad su cumplimiento, evaluar los resultados y 

confrontarlos con lo planeado. 

Para que sea eficaz el plan de negocios se debe estar en operación y 

ser flexible para adecuarse a las condiciones externas cambiantes, como el 

mercado y el entorno económicos, social, cultural, demográfico y legal, así 

como, a las condiciones internas de la empresa que provienen de sus 

capacidades, limitaciones, organización, estilo, cultura empresarial y laboral y 

relaciones obrero patronales. Las situaciones presentes y los cambios internos 

y externos, pueden presentarse como riesgo u oportunidad. 
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I.4 BENEFICIOS DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 

Hay pocas cosas que puedan intimidar a un emprendedor apasionado y con 

una buena idea para desarrollar, una de ellas es el plan de negocios. En 

general, la elaboración de este documento, resulta una tarea complicada, 

tediosa y hasta innecesaria. Pero los negocios que perduran, no surgen sólo de 

la buena intención. 

Según el Instituto Politécnico Nacional (IPN 2010), los beneficios que 

reportan los planes de negocios son los que a continuación se presentan: 

• Ayuda a tener una visión más clara y objetiva de lo que se desea 

alcanzar. 

• Coordina los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y 

tecnológicos necesarios para el éxito de un proyecto. 

• Obliga a identificar lo que el mercado está demandando y, a la vez, se  

diseñan estrategias, para hacerle frente a cualquier contingencia que 

pueda presentarse.   

• Es instrumento necesario para presentarlo ante futuros inversionistas, a 

fin de obtener financiamiento. 

• Es un reporte detallado de acciones, donde se calendarizan las 

actividades a realizar, el cual permitirá servir de control para determinar 

el tiempo programado y real. 

• Es una herramienta para cualquier negocio que este funcionando, pues 

permite trabajar con flexibilidad, al ofrecer la posibilidad de realizar 

cambios cuando algunos de los factores del negocio experimentan  

variaciones. 

• Es un instrumento de control que permite detectar desviaciones del plan 

original, así como evaluar el progreso del proyecto y ajustar el plan en 

función de resultados parciales. 

• Es un punto de partida para futuros proyectos que se deseen 

emprender. 
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Para el emprendedor, realizar el plan de negocios le permite comprobar 

si ha olvidado algún dato importante del proyecto que tenía en mente, también 

es una forma de prever los posibles problemas que pueden surgir. Cuando se 

está en la fase de lanzamiento del proyecto, el plan de empresa acostumbra a 

ser también un instrumento muy útil para realizar el seguimiento y controlar la 

aplicación de la puesta en marcha.  

I.5 

El plan de negocios ayuda al emprendedor a orientarlo, tanto en su función 

interna como externa, cuando se comprende la importancia de este documento, 

se asume una posición ventajosa al dirigir el negocio en el proceso de toma de 

decisiones, lo cual se constituye en un instrumento que refleja la visión 

empresarial a largo plazo de la empresa. 

Un plan de negocios desempeña tres funciones: la primera, y más 

importante, es que pueda usarse para desarrollar ideas sobre cómo llevar a 

cabo el negocio. Es la oportunidad de mejorar estrategias y corregir 

equivocaciones. En segundo lugar, el plan de negocios, permite al empresario 

evaluar el rendimiento actual de una empresa. Por ejemplo, la parte financiera 

de un plan empresarial, puede usarse como base para un presupuesto, y 

puede ser consultado para dimensionar hasta qué punto la marcha del negocio 

se ajusta a dicho programa. En este sentido, el plan se puede y debe utilizar 

como base de otras planeaciones. (Sánchez, 2009). 

La tercera razón para escribir un plan de negocios es la obtención de 

dinero. Algunas instituciones financieras e inversionistas no otorgarán el 

recurso financiero si no se les presenta primero un plan de negocios. 

FUNCIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS. 

I.6 TAMAÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS  

Es importante aclarar que no existe una concepción unánime del tamaño del 

plan de negocios, en algunos casos, el contenido es diferente, en otros, varía el 

grado de profundidad en el análisis de ciertas secciones del plan. Sin embargo, 

algunos autores coinciden que esto deberá determinarse de acuerdo a la 

naturaleza de su negocio, así como al alcance y objetivos que busquen 

concretar al realizar el plan de negocios. 
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A continuación, se presenta una clasificación de los planes de negocio  

por su alcance y tamaño de acuerdo de acuerdo al (IPN, 2010). 

Plan Resumido. 

Este plan incluye los puntos básicos, se utiliza al inicio del proyecto, con 

la intención de buscar financiamiento ante posibles inversionistas, consta de 10 

páginas, pero incluye aspectos organizacionales, técnicos, financieros y 

mercadológicos.  

Plan Operativo. 

Como su nombre lo indica ayuda a llevar la operación diaria de una 

empresa, se caracteriza por ser más detallado, consta de más de 50 páginas, 

está dirigido a los usuarios y colaboradores de la empresa. 

Plan Completo. 

Este tipo de plan se concentra más en aspectos de mercadotecnia y 

financiero, a fin de evaluar la rentabilidad del negocio, consta de más de 30 

páginas, el lenguaje utilizado es más técnico, está dirigido a socios 

estrátegicos. 

Plan Electrónico. 

Se realiza en una versión electrónica, se utiliza para hacer 

presentaciones ante grupos de personas externas a la compañía, o para uso 

personal. 

Por todo lo anterior, es importante señalar que el tamaño del plan de 

negocios depende a quién va dirigido. Lo importante es plasmar las ideas del 

negocio de manera clara y objetiva, pues entre más concreto es el documento, 

será más fácil de leer y generará mayor  interés. 

I.7 CONTENIDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 

A este respecto, existen muchas opiniones acerca del contenido que debe 

considerar el plan de negocios, lo importante es que se respeten algunos 

requisitos mínimos. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en la 

siguiente estructura (Franco, 2010). 
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• Portada.  

Aunque parezca obvio, es fundamental cómo se presente el plan 

de negocios. Al inicio y en una simple frase, se deja establecida la 

oportunidad de negocio. 

• Presentación.  

Es la primera parte del documento y la responsable de atraer la 

atención de quien lo lee. Sin embargo, la recomendación es 

elaborarla al final, porque es la síntesis de todo el plan. 

• Datos generales.  

Incluye información básica como la razón social y el nombre 

comercial de la empresa, los nombres de los propietarios y el 

representante legal, fecha de su creación, domicilio, régimen 

fiscal, teléfono, correo electrónico, página web y logotipo. 

• Introducción.  

Comprende una reseña del negocio el por qué y como nació la 

idea del proyecto, cuál es el potencial del mercado detectado y los 

objetivos de crecimiento, detectando las características que lo 

hacen competitivo e innovador, aquí se puntualizan las ideas que 

se consideren clave para el éxito del proyecto.  

• Índice.  

Se realiza lo más detallado posible e indica el número de página 

donde se encuentra cada tema. Muchas personas solamente leen 

los índices para saber de qué temática trata. 

• Apéndice.  

Se incluye en caso de emplear términos muy especializados, así 

como la información que se considere necesaria, para que el plan 

de negocios sea lo más fácil de entender. 

• Resumen ejecutivo.  

Se redacta después de haber escrito todo el plan. Su objetivo es 

captar la atención del lector, y facilitar la información que 
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contiene. Así se tendrá la información contundente sobre cada 

punto importante. Responde a preguntas como: ¿qué se va a 

vender?, ¿cuál es el mercado a atacar?, ¿cómo se va a producir y 

comercializar el producto o servicio elegido?, ¿cuáles son sus 

beneficios específicos, los requerimientos financieros y el uso que 

se le dará al dinero?, etc. Esta sección debe ser clara, precisa y 

no mayor a dos cuartillas.  

• Definición del producto o servicio.  

Al elegir el producto o servicio que se comercializará, se debe ser 

realista y analizar si en verdad existe una oportunidad de negocio 

en el sector que se decide emprender, y especificar claramente 

cuál es el valor agregado1

• Nombre y apellido de la empresa.  

 de la oferta. Se recomienda estudiar la 

industria a la que se está a punto de entrar, y hacer una lista de 

las ventajas que se tienen a favor, al igual que de los puntos 

débiles. Vale la pena que se detallen las habilidades que se 

tienen para concretar la meta. 

El primer paso es definir la misión y la visión del negocio. La 

misión tiene que ver con la actividad principal del negocio y con lo 

que va a significar para todos los que participen directa o 

indirectamente en él. En tanto, la visión tiene que percibir cómo se 

verá la empresa en el futuro. 

En esta sección también se incluye todo lo relacionado con el 

diseño del negocio y su imagen, esto permitirá posicionarse en el 

mercado. Lo primero que se debe elegir, es el nombre que llevará 

la empresa. 

Otro aspecto muy importante es el logotipo. Los mercadólogos 

aseguran que sin él no hay negocio, lo mejor será, entonces, 

acudir con un profesional para que se encargue de proyectar la 

idea que se quiere vender. 

                                                      
1 Valor Agregado. Diferencia entre el valor de las ventas y el valor de las compras que la empresa ha 
realizado. (Suárez 1992, p. 281).  
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También se debe elegir el régimen fiscal. Existen dos opciones:  

Persona física (cuando el emprendedor adopta todas las 

obligaciones y derechos del negocio).   

Persona moral (cuando una agrupación de individuos se unen en 

un fin determinado). Dentro de ésta, existen diversos esquemas 

fiscales. Los más utilizados son: Sociedad Anónima de Capital 

Variable, y Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

• Análisis del mercado.  

Sin duda, el estar bien informado y conocer los detalles de la 

industria donde se desarrollará el producto dará las ventajas, no 

sólo para conocer la competencia, sino que siempre se estará un 

paso adelante de ella. Por ello, antes de iniciar formalmente la 

aventura de emprender, se deben analizar todos los pormenores 

del sector. 

Aquí existen puntos que no se pueden pasar por alto, como el 

tamaño del mercado, el valor de sus ventas anuales, el 

crecimiento que mostró en años anteriores y, por supuesto, 

quiénes son los principales competidores. 

Se recomienda realizar un estudio a fondo de los consumidores 

potenciales, tanto de sus hábitos de consumo como de sus 

necesidades insatisfechas y sus aspiraciones. En este apartado 

también se considera a los proveedores, la parte logística2

• Mercadotecnia.  

 y en 

general, la disponibilidad de los insumos de producción que se 

requieren. 

¿Se sabe lo qué se va a vender?, ¿a quién se le va a ofrecer? y 

¿cómo se quiere que los consumidores reconozcan el producto? 

Es hora de decidir cómo llegar al mercado objetivo. En toda 

compañía, la publicidad es el alma de las ventas, está 

                                                      
2 Logística. Comprende el estudio de todo lo relativo al transporte la distribución física del producto, 
desde el productor de materias primas hasta el fabricante y desde el fabricante hasta el consumidor 
final (Suárez 1992, p. 325). 
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demostrado que una buena campaña genera un efecto 

multiplicador en los clientes y por lo tanto en los ingresos. 

Sin duda alguna, la radio, la televisión y la internet hoy  día son 

los medios más importantes para darse a conocer. Pero para un 

emprendedor pueden ser poco accesibles en el inicio. 

Se puede comenzar con volantes y pancartas ofreciendo ofertas 

atractivas. Lo importante, es que los consumidores sepan que es 

una nueva opción de compra y estar listos para conquistar el 

mercado. 

• Organización administrativa. 

El capital humano es la parte medular del negocio. Ganar el 

aprecio de los consumidores depende, en gran medida de la 

calidad del servicio que se brinda, así que no hay que escatimar 

esfuerzos para reclutar y mantener la mejor fuerza de trabajo. 

• Estructura financiera.  

Finalmente, se llega a la parte donde se reflejan todos los 

esfuerzos. En este rubro se deben incluir tres elementos: metas 

financieras, esquema de gastos y estructura de ingresos. Una vez 

que se realiza el estudio de mercado se está en posición de 

estimar las ventas anuales. 

Es imprescindible que la presentación del plan de negocios sea 

cuidadosa y atractiva, ya que es la imagen del proyecto frente al 

potencial socio o inversionista, se sugiere una presentación 

realizada con computadora, además de facilitar los cambios a 

medida que se elabora el plan, todo esto de acuerdo al Instituto 

Politécnico Nacional. 

Sea cual sea la estructura elegida, todo plan de negocio debe dar respuesta a 

los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la razón de ser de la empresa?, ¿Cuál es la filosofía y 

valores?,¿Quiénes son los clientes potenciales?, ¿Cuáles son los productos o 

servicios que ofrece?, ¿En que nicho, giro o industria se desarrolla y quiénes 
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son sus competidores?, ¿Qué estrategias de penetración se utilizarán para dar 

a conocer el negocio, y retener a los clientes?, ¿Cuales son las debilidades y 

amenazas y cómo se pueden compensar?, ¿Qué función desempeña cada uno 

de los miembros de la organización?, ¿Cuáles son las necesidades personales 

y laborales del equipo de trabajo?, ¿Quiénes son los principales proveedores 

de materia prima y equipo?, ¿Cuáles son los requerimientos del local y su 

costo?, ¿Cuánto producir en determinado tiempo?, ¿Cómo administrar los 

inventarios?, ¿Qué cantidad de dinero se requiere para iniciar el negocio?, 

¿Cómo se obtendrá: con financiamiento, crédito bancario, ahorros, personales 

o prestamos?, ¿Qué tan rápido estará en números negros y cuáles son los 

gastos que más le afectan? Entre otros cuestionamientos.  

I.8 ¿ES SUFICIENTE EL PLAN DE NEGOCIOS PARA QUE UNA 
EMPRESA TENGA ÉXITO? 

Cuando una persona emprendedora está planificando el lanzamiento de su 

empresa, se podría pensar erronéamente que lo único que hay que hacer es 

elaborar el plan de negocios, es evidente que el plan no tiene poderes mágicos 

para garantizar el éxito a quien lo realice, es indispensable que por lo menos 

cada seis meses se esté actualizando, debido a que la planificación 

empresarial tiene un determinado nivel de obsolescencia, así como, establecer 

relaciones públicas, pues en el futuro pueden ser de utilidad para el éxito del 

proyecto.   

El empresario, ha de ver el plan de empresa como un instrumento que, 

correctamente utilizado, le puede servir de ayuda para realizar la planificación 

inicial de su empresa, la cual no se puede entender como una reflexión teórica 

que se hace apartándose de la realidad. Hay que intentar romper las barreras 

entre el análisis y la acción, el plan de negocios es el primer paso para la 

cración de la empresa. (Ollé, 1998, p. 126).  

I.9 ¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS FRECUENTES QUE HAY QUE 
EVITAR? 

Tener la idea de un negocio es apenas el primer paso para iniciar un verdadero 

proyecto empresarial. De ahí a tener un negocio exitoso, pueden pasar algunos 

años, o inclusive no se pueda lograr. Basta ver las estadísticas que señalan 
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que la falta de capacitación al arrancar una empresa provoca su cierre en el 

80% de los casos después de los dos años (García, 2012, p. 68). Por el 

contrario cuando un emprendimiento se inicia con la asesoría adecuada se 

reinvierten los papeles Por esta razón es necesario buscar ayuda cuando se 

tiene la intención de emprender. 

continuación se muestran los errores más comunes de los 

emprendedores identificados por los expertos. (García, 2010, p. 26-29).  

• No tener un plan de negocios. 

No hay peor plan de negocios que el que no existe. De las empresas 

que fracasan, el 80% no contaba con este documento. Si bien es cierto 

que no garantiza el éxito, sí disminuye significativamente el riesgo, en 

ocasiones, en los emprendedores domina la improvisación, la falta de 

claridad y el desconocimiento sobre el proyecto inicial. Para evitarlo, se 

recomiendan cinco preguntas y responderlas a profundidad: ¿qué quiero 

hacer?, ¿cómo lo puedo lograr?, ¿a quiénes pretendo llegar?, ¿cómo 

haré que mi oferta les resulte atractiva? y ¿con qué recursos cuento? 

• No tener los pies en la tierra. 

Cierto idealismo es necesario, pero en exceso puede causar frustración. 

El emprendedor puede enamorarse tanto de su idea o producto, que 

puede elaborar un plan de negocios con meta de crecimiento poco 

factible o con una sobrevaloración de la demanda. El emprendedor debe 

ser honesto, estar consiente de la realidad del país y de la suya. 

Compartir el proyecto con amigos, familiares o expertos es una forma de 

obtener opiniones respecto al mismo. Además, se debe estar abierto a la 

crítica y confrontar las ideas. Los emprendedores deben adaptarse a un 

mercado en constante evolución. Los especialistas recomiendan 

actualizar el plan de negocios cada seis meses, conforme avance el 

proyecto empresarial. 

• No tomarle el pulso al mercado. 

En ocasiones, el fracaso de un producto o servicio radica en que fueron 

pensados sin considerar la demanda y las necesidades. Cuando un 

producto satisface una carencia, la gente reacciona. Productos 
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ordinarios, genéricos y sin algún valor agregado, tienen pocas 

posibilidades de ganarse un lugar en el mercado. Para detectar las 

necesidades del consumidor, las herramientas más recomendadas son 

las entrevistas, las encuestas, la observación y el análisis de la 

competencia. No es necesario hacer un gran número de encuestas, 

pues unas cuantas pueden sensibilizar al emprendedor sobre la 

demanda. 

• Tener una visión limitada del negocio. 

Concentrarse sólo en la creación de un producto o servicio sin un 

enfoque de negocio es una falta frecuente. Puede ser algo muy original, 

de alta tecnología, sustentable y novedoso, pero carecer de un enfoque 

de negocios. ¿Cómo hacer entonces atractiva la oferta? Analizando qué 

necesidad puede cubrir. Por ejemplo, una pluma puede ser un 

instrumento de escritura, o bien un artículo promocional, y una nueva 

tecnología puede venderse como tal, transferirse o licenciarse.   

• No saber delegar. 

Difícilmente una persona puede saberlo todo o especializarse en más de 

una cosa. Querer estar en todas las áreas del negocio puede ir en 

detrimento del proyecto y de la salud. La sugerencia es que se aprenda 

a coordinar a los demás. Identificar y hacer una lista de los principales 

habilidades y alcances, así como de limitaciones y necesidades del 

negocio. Estas dos últimas permiten definir los puestos que se tendrán 

que crear, y el perfil de los colaboradores que se necesitará buscar. 

• Lanzarse sólo al ruedo. 

Los expertos coinciden en que al emprender en grupo se tienen más 

posibilidades de éxito que en solitario. Las incubadoras refieren que  

ocho de cada 10 empresas que fracasan están constituidas por una sola 

persona. Antes de asociarse se debe tener claro, qué capacidades se 

requieren de un compañero de negocio, o las áreas relevantes del 

proyecto a cubrir. Además, con un socio se puede financiar el costo del 

proyecto, pero no hay que olvidar formalizar la sociedad. 
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• Darse por vencido a la primera. 

Emprender implica en muchos casos no tener experiencia previa. 

Desanimarse al primer error carece entonces de lógica. Los negocios 

tardan en tener éxito, por lo general más de un año. El camino para 

crear una empresa tiene obstáculos a vencer, y el primero es la 

desconfianza. Para superarla, hay que pedir asesoría y la opinión de los 

expertos. Por lo que la recomendación es investigar qué esta pasando 

en la industria donde se participará, para ello hay que utilizar diversas 

fuentes de información como son: periódicos, revistas, internet, 

organismos y asociaciones entre otros.  

• Olvidar el plan financiero. 

La falta de claridad sobre el capital necesario para desarrollar un 

negocio puede significar su fin, se debe hacer un estudio financiero para 

saber de dónde vendrán los recursos, y en dónde se aplicarán. En este 

punto es necesario tener un planteamiento claro y conciso para atraer 

inversionistas. Hay que evitar aburrirlos con presentaciones largas y 

rebuscadas. Por otra parte, no contemplar la manera de sobrevivir hasta 

alcanzar el punto de equilibrio, es otro error. Esa desorientación puede 

llevar a adquirir créditos sin pensar a sobreendeudarse. Hay que calcular 

el tiempo que tomará generar utilidades y a partir de ahí, se elabora un 

presupuesto detallado sobre los requerimientos de capital de trabajo. Un 

pronóstico del flujo de efectivo ayuda a decidir cuánto y cúando se 

necesitará. 

• No invertir en mercadotecnia  

Darse a conocer, levantar la mano y decir existo para atraer clientes, no 

debe considerarse un gasto extra, sino parte del presupuesto inicial. Hay 

que buscar formas alternas para publicitarse sin invertir mucho capital, 

elaborar un mapa de los lugares frecuentados por el mercado meta, y 

distribuir artículos promocionales, o hacer demostraciones del producto 

o servicio. Además hay que hacer uso de las estrategias de bajo costo a 

través de internet, con las redes sociales, el envío de correos 

electrónicos, y otras herramientas de mercadotecnia en línea. 
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• Confundir ingresos con utilidades. 

Al inicio, puede resultar normal utilizar el dinero que entra para mantener 

el nivel de vida, y hasta se puede olvidar reservar el capital suficiente 

para pagar las cuentas de los proveedores, los seguros y los impuestos. 

Este último punto es clave, porque la falta de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales provoca el cierre de la empresa. Por ello, es 

importante tener un presupuesto detallado de ingresos y gastos, 

calendarizar el pago de deudas y otros compromisos, además de 

reservar una cantidad de dinero para imprevistos. 

Por lo anterior, lo más importante es definir qué se quiere lograr, que se 

tenga claridad y enfoque en los objetivos, tanto del producto que se está 

vendiendo, como sobre el mercado y cómo llegar a ese cliente objetivo, 

para ello, es indispensable un plan de trabajo más allá de los pendientes 

diarios, cuestiones administrativas y comerciales, hay que mantener la 

visión en todo momento. 

I.10 PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS SUSTENTABLES 

Como todo nuevo negocio, los negocios sostenibles o sustentables requieren 

una planificación para ser exitosos. Estos son negocios que minimizan los 

impactos negativos y aspiran a lograr un triple resultado positivo al generar 

beneficios sociales ambientales y económicos, de tal manera que puedan 

sostenerse en un mundo cambiante complejo y cada vez más exigente. 

El plan de negocios para empresas sustentables requiere además de los 

requisitos generales, prestar atención a asuntos sociales y ambientales. El 

lenguaje del plan de negocios para empresas sustentables, se debe analizar 

desde tres prespectivas diferentes y complementarias: la económica, relativa a 

la necesidad de que la empresa sea rentable para perdurar en el tiempo, la 

social, para atender los impactos, tanto externos como internos que pudieran 

tener las operaciones de la empresa; y la ambiental, para cuidar el impacto que 

pudiera ejercer la operación de la empresa sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales . 
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Una vez terminado, el plan de negocios sostenibles no solamente 

informa a potenciales inversionistas y socios sobre el quehacer del nuevo 

negocio, sino que un extracto de éste, sirve adicionalmente como medio de 

comunicación con las otras partes interesadas, como el municipio, los vecinos 

en el barrio o la prensa.  

I.10.1 Desarrollo Sustentable un Nuevo Modelo de Emprendimiento 
 

La necesidad de encontrar soluciones a problemas ambientales, utilizando 

modelos sustentables, tuvo sus origenes con la Agenda 21, en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el Desarrollo sostenible, 

también llamada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en 1992, en Río de Janeiro 

Brasil. Con representantes de 179 gobiernos presentes. (Pinto 2007) 

En esta cumbre se aprueba promover entre las comunidades locales el 

desarrollo sustentable, mejorar la calidad de las personas que allí viven y 

trabajan, permitendo realizar proyectos sustentable, en el presente y,  además, 

poderlo hacer en el futuro, lo que da origen a emprendimientos sociales.  

El emprendedor social es una persona que detecta una problématica 

social y plantea la forma de resolverla y que además sea de alto impacto. Es 

alguien con la perseverancia necesaria para hacer realidad sus objetivos y que 

tiene una gran capacida de innovar, tanto en lo social como en lo tecnológico.  

La responsabilidad social empresarial (RSE) es el compromiso conciente 

y congruente de cumplir integralmente con la empresa, tanto en lo interno como 

en lo externo. Esto considerando todas las expectativas de todos los 

participantes en lo económico, social o humano y en lo ambiental, demostrando 

respeto por lo valores éticos, las personas, las comunidades y la construcción 

del bien común con justicia social.  Sánchez (2011)  

Los especialistas coinciden que estas empresas socialmente 

responsables,  tienen mucho potencial para ir creciendo en los próximo años, 

sin embargo en México este es un sector que aún no ha sido explotado, por 

tanto esta lleno de oportunidades, y con gran futuro. La clave para que este tipo 

de proyectos sea exitoso está en que los emprendedores aprovechen el 
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conocimiento y costumbres de las comunidades, esto a fin de generar valor en 

la cadenas productivas. 

Una actitud responsable hacia el medio ambiente es un factor de 

competitividad y lo será cada vez más en el futuro en la medida en que la 

conciencia ecológica de los consumidores crezca, y ellos se inclinen con más 

frecuencia por productos sustentables. 

Antúnez (2011), señala que el mercado de los productos sustentables 

enfrentan desafios; por una parte la fabricación de productos que, además de 

cuidar el medio ambiente resulten atractivos para el consumidor, y por otra que 

generen beneficios económicos para emprendedores y consumidores finales. 

En México el 51% de los consumidores entre 18 y 24 años consideran 

importante que un producto sea sustentable” según datos estadísticos de 

Green Study 2010.  
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CAPÍTULO II  
 EL COMERCIO DE ARTESANÍAS 

II.1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la pequeña empresa ha proporcionado una de las mejores 

alternativas para la independencia económica, por lo que representan un motor 

de crecimiento económico y de empleo fundamental para el país.  

De acuerdo a información obtenida de Microempresas (2011), el último 

censo ecónomico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 

2011), de cada 100 empresas mexicanas, 96 son micoempresas, contribuyen 

con el 40.6% del empleo y aportan el 15% del producto interno bruto (PIB).  

Estos negocios no sólo ayudan al mantenimiento de una familia, sino 

que tienen un impacto positivo en las comunidades y el medio ambiente. 

Los artesanos ubicados en la región de Ojoxapan y Tebanca del 

municipio de Catemaco, son ejemplo de micoempresas, los cuales se 

integraron en grupos, y son generadores de desarrollo económico, social y 

cultural, privilegiando la preservación del medio ambiente, a través de la 

realización del tejido del lirio acuático y del tule, en la elaboración de cestos, 

bolsas, carpetas, tortilleros y hasta sillones, entre otras artesanías. 

En este capítulo, se presenta la importancia que tienen las artesanías en 

México, y en el estado de Veracruz, así como el análisis general del mercado y 

la microlocalización de los casos de estudio del Grupo Flor de Lirio, Soxiht, y 

Grupo Familiar. 

II.2 IMPORTANCIA DE LAS ARTESANÍAS EN MÉXICO. 

De acuerdo a Contacto Pyme (2010), México, es uno de los países del mundo 

que posee una producción significativa de artesanías, cuya diversidad se deriva 

de la existencia de las etnias que habitan en el país, y de innumerables grupos 

mestizos regionales, que también contribuyen a enriquecer este panorama. 
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México es conocido por la riqueza cultural que posee, destacándose la 

producción de artículos artesanales, la cual se remonta a la época 

prehispánica, y en lo que se refiere a la capacitación de la mano de obra, los 

conocimientos y técnicas propias del giro, son transmitidas de generación en 

generación, así mismo, este tipo de actividad no tiende a desaparecer, sólo 

cambia y se enriquece de acuerdo a las necesidades, modas, condiciones y 

características del pueblo que las produce; con la elaboración de artículos 

domésticos, rituales o decorativos, propios de la actividad artesanal, utilizando 

para ello la creatividad e ingenio que poseen los mexicanos.  

Dentro del arte popular en México, además de ser una parte viva de la 

cultura, la artesanía representa una interesante opción de negocios, que cada 

día muestra nuevas oportunidades como actividad económica de cualquier 

persona, sin importar su profesión o experiencia, cuya susbsistencia y 

mejoramiento de sus condiciones de vida, dependen de la capacidad de 

afrontar niveles de calidad y productividad, así como graves obstáculos para la 

comercialización de los productos artesanales. 

Cabe señalar, que en la actualidad las artesanías no sólo satisfacen la 

demanda local, sino también atienden la demanda de estratos 

socioeconómicos urbanos. En algunos lugares del país, esta actividad 

representa una parte importante del ingreso familiar, en ocasiones la 

producción de artesanías, se realiza por los miembros de la familia en sus 

propios talleres artesanales. 

Actualmente, el Instituto de Investigación de Artesanías tiene por 

objetivo rescatar, preservar, fortalecer y fomentar la actividad artesanal 

mediante la capacitación, organización, asesorías técnicas y financieras. Así 

como promover la expansión y diversificación del mercado interno y 

exportación de las artesanías.  

II.3 ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO 

Hoy en día la industria cultural constituye uno de los sectores más importantes 

en los países iberoamericanos, incluyendo a México. La artesanía en México, 

refleja la diversidad cultural y la riqueza creativa de nuestros pueblos y 

nuestros antepasados. 
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La fabricación de artesanías representa un recurso económico para los 

millones de artesanos que viven en ella, y que por medio de cooperativas y 

sociedades exportan sus productos a países miembros de la Unión Europea, 

Canadá, y Estados Unidos, por citar algunos. Según registros de los 

indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México (INI-

CONAPO, 2002). El 43.6% de la población de artesanos indígenas recibe 

diariamente un ingreso de 2 salarios mínimos aproximadamente, mientras que 

el resto de la población está por debajo de los 2 salarios mínimos Del total de la 

población indígena, el 28.7% dedican su vida a actividades del sector 

secundario, por lo que la producción artesanal en México, representa el 18% de 

los ingresos del sector turístico, de acuerdo a las estadísticas del (INEGI, 

2008). 

Esto se debe a la realidad que vive el sector artesanal; actualmente, las 

posibilidades al acceso de la educación son bajas para estas personas, la falta 

de mecanismos de producción, la cultura y la visión de vida de los artesanos 

retrasan el crecimiento de este sector. 

Para atender las demandas del sector artesanal en México. Existen 

dependencias como Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDECO), Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías (FONART), entre otras, las cuales ofrecen apoyo al sector artesanal 

para colocar sus productos, o bien aconsejarlos sobre cómo dirigirse para 

promover los mismos, también se realizan seminarios, foros, encuentros, 

congresos o ferias, por medio de la comisión de artesanías, con el objetivo de 

promover la venta de productos artesanales. 

II.4 MERCADO DE ARTESANÍAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

El estado de Veracruz es rico en la exportación del café. Sin embargo, también 

juega un papel importante la realización de artesanías en todas las regiones del 

estado. Los artículos de palma y jarcería son propios en la huasteca 

veracruzana. Las figurillas de vainilla en Totonacapan, alfarería en el Istmo y en 

las Grandes Montañas, textiles de lana; instrumentos musicales en la Huasteca 

y los artículos de carey (bisutería de carey) se realizan en las Llanuras de 

Barolovento. (Artesanías,  2010). 
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De acuerdo a la encuesta nacional de empleo realizada por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM, 2003). Se sabe que Veracruz cuenta 

con un total de 542,962 artesanos y ayudantes de artesanos, que están activos 

y que viven de esta actividad. Al igual que para los otros estados, este dato 

aunque obsoleto, sólo contempla a los individuos que participaron en el 

registro. Sin embargo, existe una población mayor de artesanos en el estado, 

que no se encuentran registrados en ninguna base de datos, pero que tienen 

actividad económicamente activa. 

II.5 MICROLOCALIZACIÓN DE CATEMACO VERACRUZ 

Catemaco es cabecera municipal de los 212 municipios que conforman el 

estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave . Se ubica en la región de 

Los Tuxtlas, en la zona centro-sur del estado, como se aprecia en la (Imagen 1) 

la ubicación de Catemaco 

Imagen 1 Ubicación de Catemaco Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Explorando México 2011 

 

El municipio de Catemaco se encuentra en las inmediaciones de un 

cuerpo lacustre homónimo, la Laguna de Catemaco que es una de las 

principales atracciones turísticas, por sus especialidades gastronómicas 

CATEMACO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave�
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Tuxtlas�
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lacustres (tegogolos, topotes, mojarras de Catemaco y varias especies 

endémicas de peces), así como por ser un centro importante de la tradición 

ancestral de la brujería 

Ubicación geográfica. 

El municipio de Catemaco se ubica en la zona centro-sur del estado, 

limitando al norte con el Golfo de México, al este con el municipio de 

Mecayapan, al sureste con Soteapan, hacia el sur con Hueyapan de Ocampo y 

al oeste, con el municipio de San Andrés Tuxtla, como puede apreciarse en la 

(Imagen 1). Su extensión territorial es de 710.67 km². 

Orografía e hidrografía. 

Geográficamente el terreno del municipio de Catemaco es montañoso, 

El municipio se localiza sobre el conjunto montañoso de la Sierra de los 

Tuxtlas, su característica geográfica es espectacular, va desde las dunas 

costeras, lagunas tranquilas y rugientes cascadas, así como la niebla 

envolviendo volcanes inactivos y extintos. El territorio municipal, es bañado por 

ríos como Río Grande de Catemaco, Río Yohualtajapan y Río Cuetzalapan. 

Clima. 

Afortunadamente, es uno de los lugares más secos y más frescos en el 

sur de Veracruz, y atrae a muchos visitantes. La temperatura de calor es de 

abril a octubre. El mes más cálido es el de mayo, con temperaturas en 

promedio de 280 C, contrario a esto, el mes más fresco es enero, con promedio 

de 210

II.5.1 Grupo Flor de Lirio en la Comunidad de Ojoxapan 

 C. 

Ecoturismo. 

Son muchas las opciones que existen en la región para la excursión y el 

deporte. Algunas comunidades ofrecen paquetes y servicios de ecoturismo, 

recorridos por sus zonas verdes y playas. Se puede practicar natación, buceo, 

kayak, vela, ciclismo de montaña, rappel, entre otros. 

 

La micro localización de artesanas “Flor de Lirio” en Ojoxapan, localidad de 

Catemaco se tiene acceso a través de la carretera Catemaco-Tebanca, 14km 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecayapan�
http://es.wikipedia.org/wiki/Soteapan�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueyapan_de_Ocampo�
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_Tuxtla�
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noreste de Catemaco. Ojoxapan. De acuerdo a las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI 2005), se cuenta con una 

población de 250 habitantes, una altitud de 340 metros, latitud de 180  25´ N, 

longitud 950 7´ 

II.5.2 Grupo Soxiht y Grupo Familiar en la comunidad de Tebanca 

0. 

Se caracteriza por ser zona selvática, rodeada de palmas de chocho, la 

cual es una espina viviente, incluyendo la corteza y el fruto. El acceso es un 

poco díficil, pero vale la pena, porque cuenta con siete pozas que juntas 

desembocan en una hermosa cascada, así como instalaciones ecoturisticas. 

El turista o visitante puede admirar la belleza natural con que se cuenta, 

así como de las aves exóticas. La agricultura, pesca y ganadería son la 

principal fuente de empleo para los pobladores de esta comunidad. 

 

La comunidad de Tebanca se encuentra localizada en el Municipio de 

Catemaco del Estado de Veracruz, se tiene acceso a través de la carretera 

Catemaco-Tebanca, 17,4 km noreste de Catemaco, se encuentra en las 

coordenadas: Longitud:  950, 7´ 0,  con latitud 180, 25´. Se encuentra a mediana 

altura de 340 metros a nivel del mar, tiene una extensión de 11Km de ancho 

por 8 Km de largo. Como se puede apreciar en la imagen 2 

Imagen 2 Ubicación de las comunidades de Ojoxapan y Tebanca de Catemaco Veracruz.  

 

Fuente Catemaco. Info/s/pueblos/laguna.html 2010. 

Ojoxapan 

Tebanca 
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Rodeada por exuberante vegetación, dentro de ella se encuentran varias 

islas como la de Tanaxpillo, también llamada la de los monos, otra es la isla de 

las Garzas, donde se refugian parvadas de distintas especies que sobrevuelan 

el lago, cuenta con más playas como Arroyo de lisa, Costa de Oro, Playa Azul, 

Playa Escondida y Roca partida. 

De acuerdo con las estadísticas del INEGI 2005, se cuenta con una 

población de 668 habitantes, la pesca es la actividad comercial de los 

pobladores. Los servicios educativos que cuenta la comunidad de Tebanca 

son: la primaria, telesecundaria y el telebachillerato todos ellos de educación 

pública. 
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CAPÍTULO III   
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

III.1 INTRODUCCIÓN 

El lirio acuático y el tule, son un recurso renovable que actúa como filtro 

biológico, asimilando la contaminación del agua y transformándola por medio 

de la fotosíntesis en vegetación, los habitantes de la comunidad de Ojoxapan y 

Tebanca, la cual son zonas marginadas, utilizan estas plantas para la 

elaboración de productos artesanales, por lo que el planteamiento del 

problema, está enfocado en conocer si los planes de negocios apoyan el 

desarrollo del sector artesanal. 

Para intentar contestar esta pregunta, se hace necesario realizar una 

investigación de tipo cualitativa, diagnóstico-descriptiva, conociendo los 

antecedentes de los grupos a investigar, así como los objetivos que tienen los 

planes de negocios relacionados con el desarrollo artesanal, el entorno 

ambiental en el cual se realizaron las visitas y entrevistas a los grupos, es 

decir, la metodología empleada, así como los supuestos que se creen que se 

obtendrán con la investigación, también se presentan los resultados obtenidos. 

III.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El origen del problema tiene dos vertientes: una ecológica y otra de carácter 

social. Por el lado ecológico, la laguna de Catemaco, se ve amenazada por la 

creciente población de una especie de maleza acuática nociva, llamada Lirio 

acuático, cuya mayor consecuencia es la eutroficación 3

                                                      
3 Eutroficación. Es el proceso natural de enriquecimiento de nutrientes que se lleva a cabo en un cuerpo 
de agua. El crecimiento biológico resultante, principalmente de algas, muere en el epilimnio y se 
sedimenta al pasar al hipolimnio, en donde se descompone y agota el oxígeno del agua. (J. Glynn et al., 
1990, p. 326).   
 

 de la laguna, lo cual 

significa que esta maleza que ocupa la superficie, impida la oxigenación que 

proporciona el viento, además de bloquear el paso de la luz solar al fondo de la 

laguna, ocasionando que las algas microscópicas lleven a cabo su actividad 
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fotosintética y la producción de oxígeno, vital para los peces y otros organismos 

(Catemaco 2010).   

La eutroficacción es uno de los problemas de calidad del agua más 

significativos y de alcance mundial. Los problemas más importantes que origina 

la eutroficación excesiva son: 

• El efecto perjudicial en la industria de la pesca comercial y deportiva 

debido  a cambios en las especies de peces presentes en los lagos, 

cuya causa principal son los bajos niveles de oxígeno en las aguas 

inferiores. 

• El efecto en la recreación y el turismo debido al crecimiento excesivo de 

algas y otras plantas acuáticas que vuelven el agua y las playas no 

idóneas para fines recreativos. Las algas filamentosas se depositan en 

las playas durante las tormentas y dejan montones de materia orgánica 

maloliente y en descomposición. 

• Abundantes floraciones algacéas que confieren a las fuentes de 

abastecimiento de agua un sabor y olor desagradable y obstruyen las 

tomas y los filtros de las plantas de tratamiento. (J. Glynn et al 1990). 

En el lago de Catemaco al igual que en otras zonas el lirio acuático es 

considerado una maleza nociva, por lo que es preferible un lago biológicamente 

pobre a uno fértil, pues impiden que el viento aporte oxigeno al agua y 

bloquean el paso de la luz al cuerpo acuatico, evitando que las algas 

microscópicas lleven a cabo su actividad fotosintètica y la producciòn de 

oxìgeno, vital para los peces y otros organismos.  

En el caso de la tierra producir más alimentos en función de fertilidad no 

daña el suelo. En cambio, la fertilización excesiva de las algas resultantes 

deteriora, en las primeras etapas, la calidad de los peces que se intenta 

producir y, con el tiempo y en casos extremos destruir toda la vida acuática.  

Por parte de la vertiente social, la falta de fuentes de empleo en esta 

zona rural, han ocasionado un alto índice de migración principalmente del 

género masculino, lo cual trae como consecuencia problemas de 

desintegración familiar, bajo impulso al desarrollo económico de las 

comunidades en estudio y, en consecuencia, bajos niveles de calidad de vida. 
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Por otra parte, el lirio acuático se puede industrializar y convertirlo en 

papel artesanal que, de acuerdo a sus características, tiene una fibra parecida 

al papel amate, cuya  materia prima es el árbol de amate. La resistencia del 

papel, permitiría crear hojas para diplomas, tarjetas de presentación y cajas de 

cartón o embalaje que serían ecológicas. 

Las actividades de tratamiento del tule y lirio acuatico, orientadas a la 

elaboracion de artesanías, realizadas en la comunidad de Ojoxapan y Tebanca, 

pertenecientes a la Ciudad de Catemaco, Veracruz, constituyen importante 

fuente de empleo para esa zona, generando significativos ingresos y beneficios  

Pero, sobre todo, ayuda a conservar la tradición del trabajo artesanal, 

evitando que se incremente la migración. Para lograr estos beneficios, es 

aconsejable insistir en el cumplimiento de los objetivos que se hayan 

planteado, por todo lo anterior, es conveniente  desarrollar un plan de negocios 

que les sirva como guía para canalizar o concretizar las ideas de los 

emprendedores artesanales y, a la vez, tenga por beneficios contribuir con el 

desarrollo del sector artesanal de la región. 

Entre las causas percibidas por las que el sector artesanal se ha 

mantenido estático, son las siguientes: 

Falta de una política de apoyo gubernamental en materia artesanal. 

Falta de inversión en el ramo de las artesanías. 

Ausencia de criterios oportunos de producción. 

Falta de estímulos fiscales. 

Otro factor que es importante, además de la falta de elaboración de 

planes de negocio, es el realizar un documento escrito, que incluya los 

objetivos de la empresa y las estrategias para conseguirlos, la estructura 

organizacional, el monto de la inversión que se requiere para financiar el 

proyecto, y diversas propuestas de solución  para resolver problemas futuros, 

tantos internos como del entorno.No existe un modelo de producción artesanal 

que permita reproducirse por sí mismo y en condiciones diferentes, debido a 

que las condiciones de trabajo y las materias primas son diferentes en las 

diversas regiones del país.  



 
 

33 
 

 

Según Gregorio Barcala Rubio, catedrático de la Facultad de Economía 

y Negocios de la Universidad Anáhuac y consultor de mercadotecnia, más del 

50% de los emprendedores que iniciaron operaciones sin un plan de negocios, 

a los 12 meses de haber arrancado, se ven obligados a elaborarlo, por tener 

problemas de administración y finanzas, así como desorientación para dirigir la 

empresa (Maubert 2009 p. 49). 

Lo anteriormente expuesto, lleva a la pregunta de investigacion 

siguiente: 

¿El plan de negocios sirve para apoyar el desarrollo del sector artesanal 

en Ojoxapan y Tebanca de la región de los Tuxtlas ubicados en la localidad de 

Catemaco, Veracruz?. 

III.3 ANTECEDENTES 

Se hizo necesario detectar en qué lugares se hubieran puesto en marcha 

planes de negocios; para ello, fue necesario investigar en las zona de los 

Tuxtlas, a través de instituciones como Casa de Cultura en San Andrés Tuxtla, 

la Casa de las Artesanías en Santiago Tuxtla, finalmente dando con artesanos 

que fueron meses antes al Instituto Tecnologico Superir de San Andrés Tuxtla, 

(ITSSAT) los cuales solicitaron asesoría para su proyecto, y es a través del 

proyecto INCUBATEC del ITSSAT donde se les brindó una asesoría para 

funcionar formalmente como grupo, sin embargo, esto no prosperó quedando 

incompleto el proyecto, por suspención del programa de INCUBATEC. 

Sin embargo, de manera externa la Institución canalizó a una alumna 

recién egresada de la Institución, para darle continuidad al proyecto, la cual 

trabajo para el Consejo Veracruzano de Arte Popular (COVAP). 

Fue necesario trasladarse a la Comunidad de Ojoxapan, con la alumna 

egresada del ITSSAT, la cual guió el proyecto del grupo Flor de Lirio, 

participando activamente con el plan de negocios, y ella previamente les 

comentó que una maestra del ITSSAT los visitaría para conocer la experiencia 

del grupo. Con el plan de negocios realizado, por su parte, la asesora del plan 

de negocios, les dio una buena noticia, donde les anunció la aprobación del 
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plan de negocios, a través del COVAP, el cual les daba un financiamiento de 

$50,000.00. M/N, por lo que cuando se realizó la presentación de la maestra 

con el grupo, todas las integrantes estaban presentes. 

Es así como inició la realización de la investigación, la cual se realizó a 

través de entrevistas a los integrantes del grupo, conociendo sus impresiones 

respecto al plan de negocios. 

III.4 OBJETIVO GENERAL  

Comprobar la utilidad de un plan de negocios, para apoyar el desarrollo 

artesanal de los emprendedores de la comunidad de Ojoxapan y Tebanca, de 

Catemaco Veracruz. 

III.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar grupos de artesanos de la comunidad de interés que han 

desarrollado el plan de negocios documentalmente. 

2. Conocer las experiencias y opiniones de los grupos artesanales que 

hayan puesto en marcha el plan de negocios. 

3. Conocer las experiencias y opiniones de los grupos artesanales que no 

hayan puesto en marcha el plan de negocios. 

4. Conocer el entorno demográfico, económico, social, cultural, de los 

artesanos de la región en estudio. 

III.6 METODOLOGÍA 

El enfoque utilizado fue el cualitativo, de tipo exploratorio-descriptivo. Se 

desarrolló el marco teórico. En la recopilación de los datos, además de la 

revisión documental, también se obtuvo información mediante la utilización de 

las técnicas de observación, encuesta y focus group4

                                                      
4 Focus Groups. Reunión en la que participan de 10 a 12 personas que  se encuentran en una sala, y platican sobre 
cierto tema establecido, el grupo es conducido por una persona a quién se le llama moderador (Namakforoosh, 
1999, p. 114).   

. Los instrumentos usados 

fueron videos y grabaciones propias, fichas de observación y guía de 

entrevista, los cuáles fueron aplicados a los miembros de cada grupo 

comunitario, considerados como informantes clave. 
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El análisis se hizo a través de la revisión de las evidencias y el conteo de 

casos recolectados con los instrumentos. La interpretación de los datos 

recolectados y los resultados, se presentan por medio de texto descriptivo. 

De acuerdo con los objetivos del estudio para realizar este trabajo de 

investigación, fue necesario detectar en qué lugares se encontraban focus 

groups, y que además hubieran puesto en marcha planes de negocios, para 

ello, fue necesario investigar en las zona de los Tuxtlas, a través de 

instituciones como Casa de Cultura en San Andrés Tuxtla y la Casa de las 

Artesanías en Santiago Tuxtla 

Cabe señalar que para la realización del trabajo de investigación se 

realizaron entrevistas con tres grupos. El primer grupo denominado Flor de 

Lirio, el segundo grupo denominado Grupo Soxiht, y el tercero, Grupo Familiar.  

El Grupo Flor de Lirio está ubicado en la comunidad de Ojoxapan. Para 

ello, fue necesario realizar cinco visitas al grupo. La primera entrevista, tuvo 

una duración de una hora, la cual consistia en la presentación del trabajo de 

investigación, explicación acerca de cuáles eran los fines, para qué se requería 

la información, en qué se ocuparía, y conocer el trabajo de las artesanas. 

La segunda entrevista consistió en la formulación de una serie de 

preguntas, con duración total de dos horas, donde asistieron a su taller 

artesanal las nueve integrantes del grupo, el objetivo de la entrevista fue 

conocer el motivo que dio origen al grupo, desde cuándo se integraron como 

grupo, qué beneficios le dio integrarse como grupo, qué opinan sus familias del 

grupo, qué problemas tenían antes de agruparse y en la actualidad, de qué 

manera generan sus ingresos antes y ahora, qué los motivo a llevar a cabo un 

plan de negocios, si participaron en el momento de su elaboración, cómo se 

sintieron al intervenir, qué ventajas y desventajas han encontrado en el plan de 

negocios, cuál es su opinión acerca del plan de negocios, qué tanta demanda 

actualmente tienen sus productos, cómo logran realizar sus ventas, y 

finalmente qué consideran les hace falta. Para ello, fue necesario que la 

entrevista fuera grabada en audio y video. 

La tercera visita fue para conocer el contexto donde se desarrolla cada 

grupo, es decir, la población, los factores demográficos, geográficos, sociales, y 
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culturales,de la comunidad de Ojoxapan, la cual tuvo como guía a una de las 

integrantes del grupo. 

La cuarta entrevista, se realizó de manera individual a cada uno de los 

integrantes del grupo, obteniendo información con respecto a sus familias,  

cómo y en qué trabajan, qué opinan de su trabajo y de qué manera se ve 

reflejado el trabajo realizado por las artesanas, en sus familias. 

Finalmente, la quinta visita, se hizo en una exposición realizada en la 

feria de la ciudad de Catemaco, celebrada en el parque, en la cual las 

artesanas expusieron sus productos, con la finalidad de observar la demanda 

que tienen sus artículos, además de que representaba una oportunidad ideal 

para contactarse con otros grupos artesanales, mismos que eran referidos por 

el grupo Flor de Lirio. 

Por lo que respecta al grupo Soxiht, se contacto a través del grupo Flor 

de Lirio de la comunidad de Ojoxapan, teniendo el primer contacto en la Feria 

de Catemaco, celebrada el 16 de julio del 2010 en el parque de la ciudad, 

donde expusieron productos artesanales. 

La primera entrevista se realizó con la representante del grupo, la señora 

Rosa Hernández García, la cual dio a conocer el origen del grupo, qué los 

motivó a su formación. Los problemas que enfrenta la comunidad, respecto a 

las fuentes empleo. De qué manera repercute esto en relación a su familia, qué 

apoyo tiene por parte de Gobierno del Estado, y finalmente, explicar de qué 

manera, el plan de negocios influyó en su proyecto, cómo lo llevaron a la 

práctica, bajo qué condiciones se realizó, y qué experiencia les dejó. 

La segunda entrevista se realizó con cada una de las integrantes del 

grupo, en dos sesiones, con duración de 2 horas cada sesión, una por la 

mañana y la otra por la tarde, la primera entrevista se realizó en la casa de una 

de las integrantes del grupo, estando presentes ocho personas integrantes del 

grupo. la segunda entevista fue realizada por la tarde, en otro domicilio de las 

integrantes del grupo, donde asistieron nueve personas, bajo la misma guía de 

entrevista utilizada por el grupo Flor de Lirio. 

 El objetivo de la entrevista fue conocer el origen al grupo, desde cuándo 

se integraron como grupo, qué beneficios le dio integrarse como grupo, qué 
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opinan sus familias del grupo, qué problemas tenían antes de integrase como 

grupo y en el momento actual, de qué manera generaban sus ingresos antes 

de integrarse como grupo y cómo los generan en el presente, qué los motivó a 

llevar a cabo un plan de negocios, si participaron en su elaboración, qué 

ventajas y desventajas encontraron en el plan de negocios, cuál es la opinión 

del plan de negocios, qué tanta demanda actualmente tienen sus productos, 

cómo logran sus ventas y, finalmente, qué consideran le hace falta al grupo; 

cabe señalar que se utilizaron los mismos instrumentos del grupo anterior, 

como lo es el audio y el video.  

La tercera entrevista se realizó de manera individual con diez integrantes 

del grupo, teniendo como guía, a la líder del grupo la Señora Rosa Hernández 

García, obteniendo información con respecto a sus familias, a qué se dedican, 

qué opinan de las actividades que realizan, y de qué manera se ve reflejado el 

trabajo en sus familias.  

La cuarta visita se realiza con una de las integrantes del grupo, con el fin 

de conocer la población de Tebanca, aspectos, socioeconómicos, culturales, 

demográficos y geográficos. 

Para finalizar la recopilación de datos, se entrevistó al tercer grupo 

denominado Grupo Familiar, integrado por una familia, siendo la madre de esta 

familia la señora Gregoria Martínez Hernández, de la cual se obtuvo la 

referencia a través del Grupo Flor de Lirio, en donde manifestó su deseo por 

formalizar su integración como grupo, pues no estaben constituidos 

formalmente. 

La entrevista se dio en la casa de esta persona, encontrándose tres de 

sus hijos, los cuales aportaron sus experiencias con respecto a la elaboración 

de artesanías y las inquietudes que tenían acerca del plan de negocios,  las 

ventajas y desventajas de no contar con el plan de negocios y el por qué de la 

necesidad de contar con un plan de negocios. 

Cabe señalar que este grupo no cuenta con el registro de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, por lo que tienen la necesidad de dar sus 

productos artesanales a otros grupos, para que, por medio de ellos, logren la 

comercialización de los mismos, y al conocer las experiencias del Grupo Flor 
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de Lirio, con la realización del plan de negocios, al obtener el apoyo económico 

de $ 50,000.00 M/N, por parte del COVAP, quieren ponerlo en práctica, y están 

dispuestos a apoyar en su realización. 

III.7 RESULTADOS 

El ánimo de los participantes a pesar del ambiente de confianza que se generó 

en las entrevistas, fue de evasión principalmente en el tema de ingresos, pues 

fueron pocas las artesanas las que mencionaron los ingresos que alcanzan. 

Para los participantes del grupo, el tema de la utilidad de un plan de 

negocios tiene varios puntos de vista, por un lado, se encuentra el obtener 

apoyo económico por parte de instituciones gubernamentales en beneficio de 

proyectos encaminados al aprovechamiento sustentable, así como también 

pueden valerse por sí mismos, en el desarrollo del atractivo turístico de su 

comunidad y, finalmente, apoyar al empleo y de esta forma disminuir el índice 

de desempleo que presentan principalmente las comunidades marginadas del 

país.  

A continuación, se presenta la información obtenida a través de la guía 

de observación directa (anexo 1), guía de entrevista del Focus Group (anexo 

2). 

III.7.1 Caso de estudio grupo de artesanas Flor de Lirio en la comunidad 
de Ojoxapan  

 

El Grupo Flor de Lirio, se encuentra en la comunidad de Ojoxapan, la cual se 

encuentra asentada en zona marginada, pues carecen de servicios públicos 

como drenaje, alcantarillado, pavimentación, pero rodeado de un exuberante 

lago de Catemaco, en donde se encuentra el lirio acuático y el tule, que se han 

convertido en una fuente de empleo. 

Este grupo representado por 9 mujeres, ellas mismas extraen el lirio y el 

tule, participando activamente en el proceso de producción, como lo es el 

secado de la materia prima y, a pesar de tener un taller establecido, prefieren 

realizar sus actividades de manera individual al interior de sus casas, y 

solamente trabajan haciendo volúmen de sus productos atesanales cuando 

está próxima la exposición de una feria artesanal.  
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En esta comunidad el problema de migración se hace presente, la 

mayoría de los habitantes de esta comunidad viven  en condiciones precarias, 

pues no cuentan con servicio de drenaje, y las casas en su mayoría son 

modestas. Dentro de las actividades comerciales se encuentra la agricultura, 

ganadería y pesca. Además de la extracción del lirio acuático así como el tule, 

para la elaboración de artículos artesanales entre ellos muebles, alhajeros, 

carpetas, portavasos, carpetas, cojines, joyeros, tortilleros, huaraches, 

sombreros, y bolsos entre otros, como se puede apreciar en la (imagen 3) con 

la elaboración de una bolsa de lirio acuático. 

Imagen 3 Bolsa de Lirio Acutico del Grupo Flor de Lirio 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Desde hace 12 años las mujeres de Ojoxapan, congregación 

catemaqueña, encontraron en lo que se considera un prejuicio para 

ecosistemas marinos una alternativa económica de vida para mejorar sus 

ingresos, pero a la vez, tambien colaboran con la preservación de uno de los 

atractivos más importantes para la región del lago, extrayendo de la laguna el 

lirio acuático y el tule, con un trabajo que incluso pone en riesgo su vida. 

 Los artesanos realizan el corte de la planta en lugares de difícil acceso 

de la laguna de Catemaco, tomando como referencia para el corte del tule y el 

lirio acuatico, factores como el tamaño de la planta, el color, la consistencia, y 

la textura, es decir un término medio, entre lo verde y maduro. Debido a que 

requieren materia prima de buena calidad, para la elaboración de los productos 

artesanales. 

Para transportar el material, ya seleccionado y cortado, se utilizan 

lanchas, las cuales son llevadas a las orillas de la laguna, para despues ser 

trasladadas  a las casas de los artesanos, poniéndolas a secar en los patios de 
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sus casas por una semana o más tiempo, dependiendo de las condiciones 

climatológicas, el tiempo de lluvia no favorece en nada a la realización de esta 

actividad, ya que con la humedad propicia alteraciones en el color y la textura 

del tule. Posteriormente al secado, se clasifican los lirios y tules por sus 

diferentes tamaños chicos y grandes guardándose en bolsas de plástico para 

su almacenaje. Para la utilización del lirio y el tule en la elaboración del tejido 

de los artículos, se plancha con ayuda de franelas para un mejor manejo, 

posteriormente se elige el molde, el cual es madera, una vez terminado el 

producto se barnizan para un mejor acabado y duración del producto.  

 A continuación se aprecia a una artesana recolectando el lirio acuático 

(imagen 4). 

Imagen 4 Artesana recolectando el lirio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Grupo Artesanal Flor de Lirio 

Las mujeres de Ojoxapan son las encargadas de todo el proceso para 

obtener la materia prima con lo que han logrado ayudar al sostenimiento de sus 

familias ya que la actividad primordial es la agricultura, ganadería y pesca y en 

los últimos años se ha visto muy castigada. 
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En el año de 1998 el representante de la Reserva de la Biósfera de los 

Tuxtlas5

Imagen 5 Etiqueta del grupo artesanal Flor de Lirio 

; les hizo una propuesta a los habitantes de la zona, sobre un proyecto 

para entrenar a personas y enseñarles a manipular el lirio, curarlo y extaerlo de 

forma segura, convertirlo en materia prima y desarrollar diversos tipos de 

artesanías y de esa forma ayudar a contarestar la propagación del lirio, a su 

vez que fuera una fuente de ingresos económicos.  

Cabe señalar que los habitantes de esta zona no tenían conocimientos 

del lirio acuático ni del tule, aceptan recibir la capacitación un grupo de 

veincinco personas de las cuales dos integrantes, detectaron la ocasión de 

convertir el proyecto en una oportunidad de empleo, con la realización de 

bolsos, sandalias, tapetes, canastos, muebles, portalapices, las otras siete 

personas se han ido integrando al paso de los años, es así como nace el grupo 

de artesanas “Flor de lirio”, integrado actualmente por nueve mujeres 

construyendo el taller con apoyo de la reserva y los miembros del grupo. A 

continuación se muestra la etiqueta del grupo artesanal Flor de Lirio (Imagen 5) 

extraido del Plan de Negocios de este grupo artesanal. 

Fuente: Del Plan de negocios del grupo Lirio acuático 

                                                      
5 Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas. Hábitat que forma parte de la selva húmeda neotropical, se caracteriza por la 
biodiversidad vegetal y animal en el continente americano. Los Tuxtlas es un ecosistema clave constituyendo el área 
de mayor importancia de la región para la captación de agua de lluvia. (Parkswatch 2012) 
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Hasta el año 2008, el grupo Flor de lirio, comercializaba sus productos 

únicamente por invitaciones a ferias y exposiciones, donde se enteraban 

únicamente  por parte de la reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Para 

Septiembre del 2008, es cuando reciben la visita del (COVAP), en donde se les 

brindaría apoyo económico a los grupos formalmente establecidos con 

proyectos sustentables, como apoyo a microempresas, para ello tendrían que 

elaborar un plan de negocios, para participar en un financiamiento y de ahí 

decidir si les otorgan el crédito o no, de acuerdo con la factibilidad del negocio.  

Debido a la necesidad de obtener mayores ingresos deciden integrarse 

formalmente como grupo, no fue fácil integrarse, pues tenían muchas dudas del 

costo del proyecto y las ventajas y desventajas que tenían. Una asesora del 

COVAP, tuvo la disponibilidad de aclarar todas las dudas, para ello fue 

necesario vivir con cada uno de los integrantes, cerca de tres meses vivió así, 

logrando conocerlas y ganándose la confianza no sólo de las integrantes sino 

tambien de sus familias, pues con el apoyo por parte de los esposos de ellas 

lograron construir un taller donde actualmente trabajan. 

Para la realización del plan de negocios, las artesanas disponian de dos 

horas tres veces a las semana participando activamente en el mismo, donde la 

asesora únicamente les hacía una serie de preguntas que la ayudarían a la 

realización del plan de negocios, actividad que les era de su agrado pues se 

daban cuenta que las orientaba hacia los objetivos que ellas establecían, 

además de tomar en cuanta su opinión en todo momento. 

Dentro de las experiencias del grupo artesanal  al estar realizando el 

plan de negocios, resulta importante señalar que al determinar los costos de 

cada producto que elaboraban, se dan cuenta que en muchas de las ocasiones 

están vendiendo por debajo del costo unitario, además de no cotizar con 

diversos proveedores. También se les generó un catalogo de artesanías  donde 

les permite ofrecerlos y poder vender a través de este medio, en otras 

ciudades. 

Una vez realizado el plan de negocios, el grupo Flor de Lirio participó  en 

la convocatoria de estímulos a proyectos culturales de la región del Sotavento 

por medio del programa de desarrollo cultural del Sotavento; integrado por el 

Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, el Instituto Veracruzano de la Cultura, 
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la Secretaría de Cultura de Oaxaca y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes; a través de la dirección general de vinculación cultural, otorgándoles un 

financiamiento para equipar el taller, pues carecen de algunas herramientas 

necesarias para elaborar sus productos artesanales, como sillones, mesas, 

bancos.  

Los productos artesanales derivados del tule y el lirio acuático, han 

tenido gran aceptación  por todos los segmentos de consumidores, desde 

aquellos que requieren de estas artesanías para un uso cotidiano y rutinario de 

bajo costo, hasta los segmentos con necesidades y deseos más sofisticados 

por su sensibilidad artística y sus gustos refinados que aprecian el trabajo 

elaborado por manos con habilidades artesanales y que agregan valor 

mediante un alto contenido artístico, derivado de la cultura mexicana desde los 

tiempos precoloniales.  

Una de las expectativas que tiene el grupo es el de exportar sus 

productos debido al tipo de clientela que les compran sus productos en los 

encuentros artesanales a los que han asisido. 

III.7.2 Caso de estudio grupo Soxiht en la comunidad de Tebanca 
 

El Grupo Soxiht, desde el año 2008, se inicia como grupo, dando sus orígenes 

a la invitación por parte de la Reserva de la Biósfera, el cual los invita para  

capacitarse en la realización de artículos artesanales de lirio acuático y tule, 

materia prima para elaborar artículos de cestería. 

Al principio, este organismo es quién brinda la capacitación, más tarde, 

los integrantes del Grupo Flor de Lirio de la comunidad de Oxochapan 

continúan con la capacitación, animando a las compañeras a que continúen 

con el proyecto y, a la vez, trasmitiendo los conocimientos de generación en 

generación. Así como las experiencias que ellas han tenido. A continuación, se 

puede apreciar la comunidad de Tebanca, rodeada por el lago de Catemaco, 

como se muestra en la (imagen 8). 
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Imagen 8 Tebanca del municipio de Catemaco 

 

Fuente: Propia 

La comercialización de los artículos la realizaban ofreciéndolos  al 

turismo que visita Tebanca, siendo este mercado quién más compra estos 

artículos, así como a las personas que les encargaban algunos productos de 

manera esporádica. 

El grupo empezó con 25 personas, de las cuales 12 personas han 

permanecido desde el momento que se les brindó la capacitación, 6 personas 

más se integraron recientemente, a la fecha, el grupo actualmente está 

integrado de 18 personas. 

Por lo que se refiere a este grupo, una persona por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), es quien les realizó el plan de 

negocios y los dio de alta como sociedad cooperativa, por lo que el grupo 

consiguió que se le entregaran dos lanchas para la recolección del lirio acuático 

y el tule, así como también se les proporcionó un 70% de recursos económicos 

para la construcción de un taller, ellos a la vez darían el 30 %, según la 

información proporcionada en la entrevista, bajo la condición de que se 

encargaran de extraer el lirio acuático y el tule de la laguna de Catemaco.  
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Sin embargo, a pesar de tener elaborado el plan de negocios, no se le 

dio continuidad, pues la persona que lo elaboró, trabajó de manera aislada, no 

tomó en cuenta las expectativas del grupo, y no los asesoró, cuando les llegó el 

recurso económico, Y por falta de visualización, el grupo empezó a construir en 

propiedad privada, con autorización del propietario, sin embargo a media 

construcción el dueño del predio cambio de opinión no permitiendo seguir con 

la construcción del taller, lo que origino que los artesanos trabajen de manera 

aislada al interior de sus casas. 

A la fecha, el grupo participa en diversas exposiciones y ferias, 

acudiendo a los diversos lugares que los invitan. Como estrategia de 

comercialización realizaron 300 artículos artesanales entre bolsos, carpetas, 

portavasos, sombreros y huaraches, entre otros artículos que les solicitó el 

Gobierno del estado de Veracruz, para enviarlo como muestra artesanal al 

estado de Quintana Roo, y de esta manera llegar a otro mercado. Sin embargo, 

aún no se han visto los resultados. 

Por lo que respecta a las familias, el trabajo les agrada, sin embargo 

deben trabajar más con respecto a la comercialización de sus productos. 

Algunos de los problemas que más aquejan al grupo es tener con ellos a 

personas comprometidas con el proyecto, que los capaciten de manera directa 

y llevar paso a paso el plan de negocios, debido a que se han visto en la 

necesidad de pedir asesoría para continuar con el proyecto, siendo el asesor 

de la ciudad de Xalapa quien realiza esta actividad, por lo que se retrasan los 

procedimientos, y los trámites a seguir, al no tener la información en tiempo y 

forma. 

 Se ha considerado que el proyecto es redituable, ya que personas con 

mayores ingresos económicos, así como con una mayor preparación 

académica, se acercaron a la zona de Tebanca con la finalidad de comprar 

pantanos, y la intención es contratar a las artesanas para la elaboración de 

estos artículos y ellos comercializarlos. Lo que llama la atención, es que 

quienes quieren comprar los pantanos, son empleados que trabajan para 

Gobierno del Estado, y han visto un negocio redituable de esto, a lo que las 

artesanas se oponen, pues consideran un proyecto de vida para ellas debido a 

las zonas marginadas en la que se encuentran. 
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III.7.3  Caso de estudio grupo Familiar comunidad de Tebanca 
 

Este caso de estudio se encuentra en la misma comunidad de Tebanca, 

integrado por un grupo de 6 personas, entre las que se encuentran la mamá, 

de 45 años, casada, 2 hijos de 25,y 23 años casados, 2 hijas, de 20 años 

casada y 17años, soltera, las cuales viven con la mamá, y la nuera de 23 años 

de edad respectivamente, viviendo aparte; pero todos ellos en condiciones muy 

precarias, cuentan con servicio de energía eléctrica, faltándoles el agua 

potable, así como servicio de drenaje. 

Dos hijos de la madre de familia se han visto en la necesidad de emigrar, 

una hija ya casada a Ciudad Juárez, Chihuahua, otro hijo a los Estados Unidos, 

buscando mejores condiciones de vida. 

La líder del grupo representada por la ama de casa, asiste a otros 

grupos, para aprender nuevos diseños de artesanías, quien trasmite esos 

conocimientos a su familia, los hijos varones son los que realizan el trabajo 

pesado, como lo es la extracción y secado del lirio y el tule. Todo ello, con la 

intención de obtener algunos ingresos extra, pues se dedican a la pesca, y los 

ingresos son insuficientes para los integrantes de este grupo familiar. Cabe 

señalar que no tienen  ningún plan de negocios, sin embargo, toma como 

experiencia al grupo Flor de Lirio, por lo que le interesa constituirse 

formalmente como grupo.  

La actividad primordial a la que se dedica esta familia es a la de la 

pesca, siendo ésta no muy buena en los últimos años, por lo que se han visto 

en la necesidad de buscar otras alternativas. Siendo la madre quién encontró 

en la elaboración de bolsas, de lirio acuático y tule, otra alternativa para 

generar ingresos adicionales. Con capacitación del Grupo Flor de lirio que se 

encuentra ubicado en Oxochapan comunidad de Catemaco Veracruz, es como 

empezó a realizar esta actividad, a la vez que trasmitió sus conocimientos a su 

familia. 

Los dos hijos hombres son los que se dedican a sacar del lago el lirio y 

el tule, las mujeres son las que se encargan de tejer las artesanías. 
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La forma de comercializar sus artículos es por invitación de la Reserva 

de la Biósfera, para acudir a exposiciones, ferias. 

Sin embargo, el grupo considera que les hace falta constituirse 

formalmente, así como tener la asesoría necesaria que les indique los pasos a 

seguir para encontrar nuevos nichos de mercado, como enfrentarse con la 

competencia, y por ende, cómo ser más competitivo. 
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III.8 RESULTADOS 

III.8.1 Guía de Observación 
 

Características demográficas, psicográficas y conductuales de los tres grupos a 

estudiar. Grupo Flor de Lirio, Grupo Soxith, y el Grupo Familiar. 

Analizando cada uno de estros tres grupos, se observó que poseen 

características similares en modus vivendi, entre las actividades que realizan 

se encuentra la pesca, ganadería, agricultura, además de realizar servicio de 

albañilería. El problema de la emigración en la mayor parte de los varones, 

principalmente a Ciudad Juarez y Estados Unidos, se hace presente.  

En relación a la calidad de vida de los integrantes del grupo es baja, 

debido a la situación de pobreza que tienen, así como de una baja instrucción 

educativa, por tanto, no tienen oportunidades de niveles superiores de empleo 

en empresas, lo que origina que las mujeres tiendan a buscar otras alternativas 

de ingreso, por lo que el COVAP representó una opción de ingresos 

adicionales, principalmente en las mujeres, además de poder interactuar con 

los integrantes de la comunidad.  

III.8.2  Guía de Entrevista 
 

Los integrantes del los grupos tienen la característica de pertenecer a su 

comunidad de origen, viven en zonas marginadas por no contar con los 

servicios públicos, como son: alumbrado público, alcantarillado, pavimentación, 

servicio de limpia pública, drenaje y seguridad pública, la mayoría de los 

habitantes ocupan viviendas propias, las cuales les fueron heredadas, 

construidas principalmente con cemento, tabique, ladrillo, block, madera, 

lámina, los cuartos dividos con cortinas. La edad de las personas integrantes, 

oscilan de los 17 a los 55 años de edad, teniendo en promedio 3 hijos. 

Origen del grupo 

Estos grupos surgen a partir de la invitación del representante de la Reserva de 

la Biósfera, el cual tenía como misión principal preservar la laguna, donde se 
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les brindó capacitación para la realización de artesanías. A través de la 

manipulación del lirio acuatico y el tule, cuyo objetivo principal fue crear fuentes 

permanentes de empleo en esta zona, donde se cuenta con recursos naturales, 

para que puedan ser explotados de manera sustentable. 

Motivo por el cual se hizo la elaboración plan de negocios 

El plan de negocios surge como requisito del programa COVAP donde, para 

otorgarles un apoyo económico, se les pide que elaboren uno, con el fin de 

evaluar la factibilidad del proyecto. 

Grado de participaron en la elaboración del plan de negocios. 

El Grupo Flor de Lirio participó activamente en la elaboración del plan de 

negocios, con ayuda de una asesora del consejo, en donde se plasmaba la 

misión y visión de la empresa, así como la filosofia corporativa de la misma,  

diseñando los objetivos a alcanzar, tanto a corto, como a largo plazo, y las 

estrategias para conseguirlos, así como soluciones para enfrentar cualquier 

problema que se presente, ya sea por causas internas y externas, finalmente, 

se realizó el estudio económico, financiero, organizacional y el técnico.  

Para el Grupo Soxith, y el grupo Familiar no aplica, pues no participaron en la 

elaboración del plan de negocios. 

Sentir de la elaboración del plan de negocios 

Para el grupo Flor de Lirio, satisfechos con la elaboración del plan de negocios, 

pues contaron con la ayuda de la asesora del COVAP, la cual las guió en la 

realización del mismo, además de que se tomaron en cuenta, aspectos que no 

consideraban. Así como de obtener por este medio, el apoyo económico que 

necesitaban. 

En lo que respecta al grupo Soxiht, no participó, sin embargo, consideran que 

es lo más conveniente involucrarse directamente, pues hay ciertos aspectos 

que no entienden y la razón de de participar en la realización de un plan de 

negocios. 

Ventajas que se encuentran en la realización de un  plan de negocios 

Para el grupo Flor de Lirio  quién participo activamente en la realización del 

plan de negocios,  las ventajas encontradas son las siguientes: 
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Tener presente el objetivo que persigue el grupo 

Oportunidad de obtener un apoyo económico 

Cotizar y comprar los insumos a precio de mayoreo.  

Ofrecer el producto a la venta más presentable en cuanto a diseños, etiquetas, 

catalógos.  

Apoyo de dependencias gubernamentales para capacitarse en la elaboración 

de nuevos diseños, acabados, así como en la exposición y venta de los 

productos. 

Búsqueda de clientes, en nuevos nichos de mercados no contemplados, como 

hoteles o restaurantes para vender los productos. 

Venta de los productos artesanales en locales comerciales.  

Desventajas encontradas en el plan de negocios 

Entre las desventajas encontradas en la elaboración del plan de negocios se 

encuentran las siguientes: 

No se tiene el compromiso de todos los integrantes del grupo, en la elaboración 

de productos artesanales. 

Ha habido la necesidad de enviar muestras a otros lugares fuera de la 

comunidad, como estrategia para incrementar sus ventas. 

No se cuenta con un asesor permanente que los oriente en la ejecución y 

control del plan de negocios. 

Necesidad de mayor capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

Opinión del plan de negocios que elaboraron 

Para el Grupo Flor de Lirio la experiencia fue agradable, debido a que se 

integraron como grupo, se tomaron en cuenta las opiniones de cada una de las 

integrantes del grupo, quienes participaron en su elaboración, descubriendo 

aspectos que no se tenían contemplados, como la elaboración de la misión, 

visión, filosofía del grupo, así como la determinación de los costos unitarios de 

los productos, y la determinación de las utilidades por cada producto artesanal. 
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Para el grupo Soxiht, no fue así, debido a que no participaron al igual que el 

Grupo Familiar. 

Demanda después de integrarse como grupos 

La demanda de los productos se ha incrementado de manera regular, pues 

como acuden a exponer sus productos en ferias, de distintos lugares de la 

ciudad, es donde les solicitan sus productos, y a través de estas ferias 

consiguen más clientes, además de que el grupo tiene una tienda de 

artesanías en Catemaco, que es donde tambien comercializan sus productos, 

cabe señalar que la tienda de artesanías, la pusieron derivado de la necesidad 

de encontrar nuevos clientes.  

Ventas logradas actualmente 

Los grupos logran las ventas a través de exposiciones y ferias artesanales, un 

local comercial, así como a través de la casa de las artesanías ubicada en la 

ciudad de Catemaco. 

Integración de los grupos 

La integración de los grupos se dio como resultado de la capacitación brindada 

por los representantes de la reserva de la biósfera de los Tuxtlas, aunque la 

falta de resultados inmediatos, aunado a la diversidad de intereses de los 

indviduos, fue la causa principal que los grupos se fueran reduciendo. Debido a 

que de los veinticinco integrantes del Grupo Flor de Lirio, actualmente lo 

integran nueve artesanas, y del Grupo Soxith, actualmente son dieciocho los 

integrantes. 

Beneficios por la integración de los grupos  

Entre los beneficios que les ha traído integrarse como grupo, destacan los 

siguientes: 

Tener una gran variedad de productos para ponerlos en venta. 

Invitaciones de Gobierno del Estado, para exponer y vender los productos 

Tener clientes en otras ciudades de la República Mexicana. 

Promoción gratuita por parte de Gobierno del Estado en apoyo a productos 

sustentables. 
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Incremento en las ventas 

Opinión de las familias acerca de la integración de los grupos 

La opinión de las familias es positiva, pues los integrantes del grupo en su 

mayoría tienen ingresos bajos, y apoyan la economía familiar, teniendo otros 

ingresos adicionales. Además de que las familias participan en el proceso de 

elaboración de productos artesanales. 

Problemas reportados antes de la elaboración del plan de negocios 

Un mercado muy reducido, pues sólo los vendían a la orilla del lago 

Pocos ingresos de venta 

No determinaban el costo unitario de cada producto, por lo que no se conocía 

de manera fehaciente la utilidad a ganar 

Los insumos se compraban en pequeñas cantidades, por tanto, no había una 

reducción en los costos de los materiales, y la matera prima utilizada para la 

elaboración de los productos artesanales. 

El costo de producción era alto 

No se conocía de manera exacta el margen de utilidad de cada producto 

artesanal. 

Problemas reportados ahora con el plan de negocios 

Necesidad de buscar más clientes para comercializar sus productos. 

Necesidad de cursos de capacitación para el uso de la computadora. 

Tener accesibilidad a los medios de comunicación como el telefono y el 

internet. 

Tener un asesor con quien consultar nuevas ideas, que puedan surgir como 

publicidad y promoción.  

Ingresos generados antes y ahora 

Los ingresos los generaban antes vendiéndoles a los turistas a la orilla de la 

laguna. 

Los ingresos se generan ahora, a través de exposiciones en ferias artesanales, 

así como el locales comerciales, además de lo anterior. 
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Necesidades actuales de los grupos. 

Nuevos mercados para vender los productos, tener acuerdos con hoteles y 

restaurantes, así como el diseño de nuevas estrategias para atraer a los 

clientes, apoyo económico para adquirir más tecnología en el proceso de 

producción, y un experto que los asesore para crecer como grupo. 
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CAPÍTULO IV  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se sugieren conclusiones y recomendaciones, 

pensando que serán de gran utilidad para los lectores. 

Debido a la necesidad que se vive en estas zonas marginadas, como lo 

es tener mejores condiciones de vida, derivado de la falta de empleo, los 

programas por parte de dependencias gubernamentales, que contribuyen con 

apoyar a comunidades indígenas, que cuenten con recursos naturales, para 

que puedan ser explotados de manera sustentable, despiertan el espíritu 

emprendedor de los integrantes del grupo. 

Las mujeres son las que tienen la mayor participación en la toma de 

decisiones de los casos de emprendimiento. 

Se detectó en la mayoría de los casos, que el apoyo gubernamental 

ofrecido, representó una opción de ingresos adicionales, para las comunidades 

estudiadas, las obligó a cumplir con el requisito de elaborar un plan de 

negocios.  

Los grupos formalmente constituidos y que presentaron su plan de 

negocio como requisito, obtuvieron apoyo económico a través de los 

programas de gobierno. 

Algunos de los recursos otorgados por el gobierno, no fueron planeados 

adecuadamente, por ejemplo, el taller construído para la elaboración de los 

productos artesanales. 

En la etapa de desarrollo del plan de negocios, los grupos mostraron su 

agrado, pues les fue útil para orientar los objetivos comunes del grupo. 

Se lograron determinar los costos de cada producto elaborado, lo que 

permitió conocer que en muchas de las ocasiones, el precio del producto 

estaba por debajo del costo unitario. 

En cuanto al factor social, el agruparse para elaborar el plan de 

negocios, representó para el género femenino, la oportunidad de socializar con 
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otros sujetos, de ser escuchadas y ser tomadas en cuenta, esto les significó un 

gran logro como el aumento del autoestima en la mujer, ya que dentro de las 

fuerzas culturales que permean esta zona, aun persiste el poder del género 

masculino, sobre todos los asuntos familiares y de la comunidad. 

En el estudio de mercado de los planes de negocios, aunque se creó la 

imagen corporativa de cada grupo; los aspectos de plan de mercadotecnia, de 

la oferta y la demanda, no son los adecuados. 

Con las exposiciones en ferias de los productos artesanales, a las que el 

grupo acude, se dieron cuenta que eran competitivos, por lo que les permite 

hacer contacto con otros compradores, así como también representa el 

fortalecimiento interno del grupo. Las ferias han sido la puerta de entrada y la 

vinculación más evidente, entre el área rural y urbana. Sin embargo, no se le 

ha dado cumplimiento a los planes de negocio, debido a que en algunas 

ocasiones, existe la falta de compromiso de algunos de los miembros del 

grupo, porque no se les asignó a un líder del proyecto, que se encargara de la 

ejecución y el control de dichos planes. 

El desarrollo del plan de negocios representó para los integrantes de los 

grupos, un ejercicio de capacitación, más que un proyecto comercial. 

Por todas las evidencias encontradas e inferencias hechas, se puede 

concluir que los planes de negocios apoyan medianamente el desarrollo 

artesanal en las comunidades de Ojoxapan y Tebanca ubicadas en el municipio 

de Catemaco, Veracruz, México. 

Recomendaciones  

La recomendación es que se revise de forma exhaustiva y con un 

experto en el área, los planes de negocios de cada grupo para adecuarlos a un 

proyecto innovador, determinando las actividades correspondientes a realizar,  

aunado a lo anterior, nombrar formalmente a los líderes de proyecto, y 

suministrarles capacitación sobre la administración y control de proyectos, y 

administración en general. A su vez el diseño e implementación de 

capacitación, así como la asesoría continua  en las diferentes temáticas 

relacionadas con el trabajo a realizar. 
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De acuerdo a la apreciación del autor la encomienda por parte de las 

instituciones que otorgan financiamiento es que se sensibilice y capacite a los 

entrevistadores que participarán; con antelación al trabajo de campo.  

Tambien se sugiere, hacer las gestiones correspondientes para que las 

dependencias gubernamentales les proporcionen asesoría permanente 

mientras el proyecto es implantado, una vez que el funcionamiento del mismo 

sea normal, liberarlo a un sólo administrador general. 

Otro factor importante a tomar en cuenta, es la supervisión constante en 

los planes de negocio de las dependencias que otorgan el apoyo económico, 

una vez que se le ha proporcionado el recurso financiero, de tal manera, que 

las actividades se vigilen y guíen para realizarlas adecuadamente. 

Promover el desarrollo sustentable a partir de su ámbito de aplicación 

profesional, laboral y social al comprender la importancia que tiene la 

interacción hombre-naturaleza y los efectos de esta relación con el medio 

ambiente y el desarrollo socioeconómico de su región. 

Cada momento que se vive es diferente, y  los resultados de este trabajo 

de investigación no escapan a esa diferencia, puesto que se aplican 

unicamente al período de tiempo y grupos estudiados, el cual se realizó para 

fines educativos, por lo que pueden tomarse como referencia con otros grupos 

a estudiar con características similares, sin  ser responsabilidad del autor los 

resultados obtenidos, pues pueden variar por diversos factores.  

   Aunque esta investigación tiene los límites impuestos por el tiempo, 

pueden dar origen a otros temas de investigación entre los que destacan la  

emigración, marginación social, microempresas en apoyo al desarrollo 

sustentable.  
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ANEXOS 
 

Guía de entrevista utilizada para el caso de estudio de la Comunidad de 

Ojochapan Grupo Flor de Lirio, Comunidad de Tebanca Grupo Soxiht, y Grupo 

Familiar. 

Nombre, Edad, Sexo, Estado Civil, Número de hijos. 

¿Qué dio origen al grupo? 

¿Cómo se integraron? 

¿Qué beneficios le ha traído integrarse como grupo? 

¿Qué opinan sus familias del grupo? 

¿Qué problemas tenían antes y ahora? 

¿De qué manera generaban sus ingresos antes y despues como grupo  

¿Qué los motivo a llevar a cabo un plan de negocios? 

¿Participaron en su elaboración? 

¿Cómo se sintieron? 

¿Qué ventajas encuentran en el plan de negocios? 

¿Qué desventajas encuentran en el plan de negocios? 

¿Cuál es su opinión del plan de negocios que elaboraron? 

¿Qué tanta demanda tienen sus productos? 

¿Cómo logran sus ventas? 

En su opinión ¿qué consideran les hace falta? 

Para el entrevistador. 

¿Qué características geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales presentan?  
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
Imagen  1. Cascada Cola de Caballo de Ojoxapan 

 
 

Fuente: Propia 

 

Imagen 2 Llegada de pescadores del grupo familiar para la extracción del Lirio Acuático 
y el Tule.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Del Grupo Artesanal Flor de Lirio 
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Imagen 3 Construcción del taller artesanal del Grupo Flor de Lirio Acuático 

 

Fuente: Del Grupo Artesanal Flor de Lirio 

 

Imagen 4. Exposición artesanal en Catemaco Veracruz 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 5. Fuente de empleo apoyo familiar 

 

Fuente: Propia 

 

Imagen 4. Artesanías de Tule y Lirio Acuático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Propia 
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