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Resumen:  

La presente investigación se centra principalmente 

en un estudio sobre el impacto que tiene la creación 

y registro de una marca para los artesanos, 

específicamente para los fabricantes de las muñecas 

artesanales de Amealco. Cabe destacar que no todos 

los artesanos cuentan con un registro de sus 

creaciones; por ello,  se busca analizar cuál es su 

forma de organización y cuáles son los factores 

respecto al tema. 
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Antecedentes:  

Caso (1942) menciona que las artes populares en 

México tienen una importancia especial, no sólo por 

ser una manifestación cultural del pueblo sino 

también, por ser una fuente de ingresos, 

especialmente para las mujeres. 

Ahora bien, el artesano es la persona que realiza 

actividades propias del arte de sus tradiciones y 

cultura; es la persona cuyas características le 

distinguen por su creatividad, y, en consecuencia, es 

un diseñador: un hombre o mujer que fomenta y 

promueve la cultura e idiosincrasia a través de sus 

creaciones artesanales (Jaramillo, 2015). 

 

De ésta manera, al hablar de artesanía se hace 

referencia a “objetos decorativos y utilitarios donde 

se condensan aspectos económicos, sociales y 

culturales que reflejan la cosmovisión de los pueblos 

indígenas” (Zapata y Suárez, 2007; p. 594).  

 

La creación de una marca es el resultado de la 

capacidad intelectual de una persona, aportando 

ideas en la creatividad del diseño, forma, significado 

y cada parte que integra éste reto, apostando por algo 

mayor en la industria. Una marca se puede definir 

como un signo que permite diferenciar los productos 

o servicios de una empresa de los demás; éstas 

pueden consistir en palabras, letras, números, 

dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas o 

combinación de estos elementos, que se empleen 

para diferenciar productos o servicios (OMPI, 2006).  

 

Cabe considerar que la marca debe presentar dos 

características para que se le otorgue su registro. A 

saber: 1) debe ser distintiva; 2) no debe inducir al 

engaño (IMPI, 2009, p. 107), pues la marca 

salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle 

un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus 

productos o servicios, como el interés general de los 

consumidores o usuarios de dichos productos o 

servicios, ya que garantiza el origen empresarial y la 

calidad de éstos y evita el riesgo de confusión o error 

para así transparentar el mercado.  (Proceso 14-IP-

2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de 

junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS). 

Algunos de los beneficios que trae consigo contar 

con una marca son la facilidad para identificar un 

producto, desarrollar líneas de productos, 

posicionarse con mayor sencillez en el mercado y 

promover la fidelización del cliente. Los artesanos 

no suelen desarrollar marcas propias; sin embargo, 

en los últimos años han comenzado a surgir marcas 

en este grupo. Éstas han permitido que sus productos 

sean reconocidos nacional e internacionalmente. 
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La muñeca de trapo de Amealco, Marías, es sin duda 

una de las artesanías más emblemáticas de México. 

A pesar de esto, su elaboración enfrenta una grave 

desvalorización; una de las razones principales es 

que su venta no se realiza en comercios establecidos 

y no se cuenta con una marca, pues como se 

mencionaba, no suelen desarrollar sus propias 

marcas. Algunos de los beneficios que trae consigo 

contar con una son la facilidad para identificar un 

producto, desarrollar líneas de productos, 

posicionarse con mayor sencillez en el mercado y 

promover la fidelización del cliente. 

Descripción del problema 

La elaboración de artesanías en el municipio de 

Amealco de Bonfil está representada por finos 

trabajos como los bordados que son confeccionados 

a mano o en rústicos telares por mujeres indígenas.  

De igual manera, los trabajos textiles y de alfarería 

son ejemplos del trabajo de las manos artesanas. 

Entre las artesanías más reconocidas del municipio 

tanto local como mundialmente, y en la que se 

enfoca principalmente este trabajo de investigación, 

están las muñecas artesanales. Éstas se han 

posicionado como un atractivo del lugar por su gran 

colorido, diversos diseños y texturas, los cuales se 

comercializan con precios desde los $30 a $300 

pesos. Es así que esta actividad se ha convertido en 

una fuente de ingresos importante para las familias y 

grupos de indígenas artesanos en el municipio, 

activando la economía de las comunidades menos 

favorecidas. La mayoría de artesanas que realizan las 

muñecas en Amealco no cuentan con una marca que 

proteja sus productos. En los últimos años, algunas 

artesanas se han organizado en grupos y han creado 

una marca de su producto, lo cual les ha 

representado cambio, ventajas y desventajas. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación 

es identificar el impacto que representa para las 

familias artesanas la creación y registro de una 

marca para la venta de las muñecas artesanales; 

además, es relevante indagar el potencial que se tiene 

para desarrollar una marca que identifique estos 

productos y favorezca a los artesanos.  

Justificación de la investigación:  

El resultado de la investigación tiene su aporte 

principalmente para los artesanos que tienen deseos 

o la curiosidad de crear una marca de su producto. 

Por un lado, identificar las posibles barreras en la 

creación de la marca, en las cuales pueden tener una 

estrategia para superarlas; por otro lado, cuáles son 

las institucionales que les pueden brindar apoyo y 

acompañamiento para realizar todo el proceso, y, por 

último, encontrar los beneficios como motivadores 

necesarios que expresan aquellos artesanos que ya 

culminaron el proceso de creación de marco y han 

tenido tiempo para recibir beneficios. 

Objetivos:  

Objetivo general:  

 Identificar el impacto que representa para las 

familias artesanas la creación y registro de 

una marca para la venta de las muñecas 

artesanales. 

Objetivos particulares:  

 Exponer las diferentes formas de 

organización de los artesanos para crear y 

registrar una marca.  

 Conocer qué instituciones públicas y/o 

privadas se involucran en la creación y 

registro de marcas para productos 

artesanales.  

 Enlistar cuáles son las barreras percibidas por 

los artesanos que dificultan el proceso para 

crear o registrar su marca. 

Metodología:  

Se trabajó en una ubicación geográfica situada en el 

municipio de Amealco de Bonfil, ubicada al extremo 

sur del Estado de Querétaro. Se inició con una 

revisión documental realizando una investigación de 

campo, la cual se basa en el trabajo con grupos/ 

asociaciones de artesanos que se encargan de la 

realización y venta de muñecas artesanales, para 

poder observar y analizar las diferencias al momento 

de vender sus productos. Se utilizó el método 

cualitativo con base en una entrevista 
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semiestructurada; en particular los responsables de 

estos grupos que culminaron la creación de la marca 

para sus productos. 

La proposición base de la investigación fue: la 

creación de una marca en las muñecas artesanales de 

Amealco asegura un aumento de ventas y alcanzan 

los artesanos nuevos beneficios que no tenían con las 

ventas de las artesanías de manera tradicional, de tal 

forma que los artesanos, cuyos productos tiene 

marca, sienten mayor valorización a su trabajo. 
 

Resultados:  

Se identificaron cuatro marcas, todas ellas integradas 

por grupos de mujeres con talleres propios. El 

número de integrantes por grupo es de 5 a 50 

personas.  

 

Imagen 1. Muestra el nombre de las marcas existentes actualmente 

Durante este proceso, los diferentes grupos se 

enfrentaron a una serie de barreras que han tenido 

que superar para lograr sus objetivos y metas.  

 

Imagen 2. Principales barreras a las que se enfrentaron los artesanos 

Estos grupos de artesanos han sido apoyados por 

diversas organizaciones e instituciones tanto públicas 

como privadas para la creación, registro y difusión 

de su marca. 

 

Imagen 3. Instituciones gubernamentales y públicas que han apoyado 
a los artesanos en el proceso de creación, registro y difusión de la 
marca 

 

La creacion y registro de marcas han traido consigo 

una serie de beneficios que han impactado 

positivamente en la vida de los artesanos.  

 

Imagen 4. Beneficios que han visto reflejados los artesanos después 
de crear su marca 

Conclusión:  

La creación de una marca ha permitido el 

mejoramiento en la venta de sus productos, lo que ha 

provocado un impacto positivo en sus vidas. Con la 

creación y registro de marcas en la producción y 

venta de muñecas, se abrieron nuevas oportunidades 

para los artesanos del municipio, principalmente 

económicos, sociales y culturales.  
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Se observó que las preferencias de los clientes 

muestran una inclinación a los productos que 

cuentan con una marca, ya que les garantiza un 

producto de calidad y seguridad en su compra. 

Al tomar la iniciativa de crear una marca, se les dio 

la oportunidad de tomar capacitaciones para mejorar 

la calidad de sus productos. 

Otro de los hallazgos es que los artesanos han 

mejorado considerablemente su perspectiva respecto 

a su trabajo, ya que con anterioridad no valoraban su 

esfuerzo y valor cultural. Hoy día, están orgullosos 

de su trabajo y lo protegen principalmente ante los 

regateadores.   

Así mismo, el contar con una marca les ha abierto 

puertas a eventos donde  pueden exhibir y vender su 

trabajo a todo tipo de público. Es por ello que se cree 

necesario implementar un programa en el cual se 

vean beneficiados todos los artesanos; esto para crear 

una competencia sana, productos de calidad y, sobre 

todo, una mejora en la calidad de vida de las 

diferentes comunidades indígenas del municipio.  

Además de lo anterior, mantienen un registro que 

cuente con los datos de dichos grupos.  
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