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La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y 
Sociedad, Fundetec, nace en octubre de 2004 como resultado de un 
esfuerzo conjunto entre la Administración Pública y el sector privado 
para crear un marco colaborativo estable, sin ánimo de lucro y abierto 
a la participación de cualquier entidad interesada en potenciar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Su función se 
centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte 
de ciudadanos, empresas e instituciones.

La Fundación es de constitución mixta, con presencia del sector 
público, a través de la Entidad Pública Empresarial red.es, adscrita al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(SETSI), y del sector privado, concretamente de las empresas El Corte 
Inglés, HP, Intel, Telefónica y Caja Madrid.  

La misión de Fundetec se centra en el cumplimiento de dos objetivos 
claros: impulsar la adopción y el uso generalizado de las TIC por 
parte de ciudadanos, empresas e instituciones, e incrementar la 
penetración de Internet en los hogares españoles y en la pequeña 
y mediana empresa. El fin último de estos objetivos no es otro 
que reducir la brecha digital, tanto la que separa a España de los 
países más avanzados de la Unión Europea como la existente entre 
diferentes colectivos sociales y áreas territoriales dentro del propio 
Estado español.

Para ello, la Fundación desarrolla acciones orientadas a concienciar a 
los diferentes colectivos de la importancia de las nuevas tecnologías, 
a difundir las ventajas que aporta su uso, tanto desde el punto de vista 
profesional como personal, y a ofrecer formación a aquellas personas 
que desean iniciarse en el uso de Internet para entrar a formar parte 
de la Sociedad de la Información. 

Patronos

Colaboradores
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La plena incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) al sector de 
la artesanía, en el que tradicionalmente existen 
profesionales que han rehuido de la tecnología en 
la cadena de valor de sus talleres artesanos, es un 
reto. Actualmente la implantación es lenta, aunque 
se augura vertiginosa en los próximos años, motivada 
principalmente por la necesaria adaptación del sector a 
los nuevos hábitos de consumo de sus clientes. 

Las informaciones que se exponen en el presente capítulo 
son extraídas, en parte, del informe ‘Diagnóstico de 
Situación de la Incorporación de las Nuevas Tecnologías 
para el Sector Artesano’, que utiliza como principal 
fuente los resultados de una encuesta dirigida a 2.850 
talleres artesanos.

Este estudio ha sido elaborado por la Fundación Española 
para la Innovación de la Artesanía (FUNDESARTE), en 
el marco del proyecto Taller Avanza, en colaboración 
con Oficio y Arte, Organización de los Artesanos de 
España y con la financiación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a través del Plan Avanza.

2.1 El sector en cifras
El sector artesano español, según el citado informe, 
está compuesto por aproximadamente 18.000 talleres 
artesanos. No obstante, existe mucha dispersión en la 
información estadística disponible, y con frecuencia no 
está actualizada o no es homogénea entre las distintas 
comunidades autónomas.

El sector se compone de numerosos oficios englobados 
en diferentes subsectores, siendo los principales el 
cerámico (26% del total), madera (15%), textil (10%), 
joyería (9%), y piel y cuero (8%).

A nivel nacional, casi el 75% de los talleres artesanos 
está compuesto únicamente por el titular del mismo y 
otra persona, que en muchas ocasiones es un familiar 
(pareja o hijos/as, principalmente). Este carácter de 
microempresa de los talleres queda reflejado en su 
tamaño medio, que se sitúa en 2,7 personas.

2.2 La Artesanía y las TIC
A continuación se analizan algunos indicadores que 
determinan el grado de disponibilidad y el uso de algunas 
de las tecnologías por parte de los talleres artesanos, 
revelando así su grado de adaptación a la Sociedad de 
la Información.

21 El presente documento recoge toda la información 
relacionada con el I Taller Nacional de Tecnologías 
aplicadas al Sector Artesanía, celebrado en Llanes, 
Asturias, los días 29 y 30 de mayo de 2008, con el 
objeto de divulgar las ventajas y oportunidades que 
puede proporcionar Sociedad de la Información en el 
mencionado sector.

En el apartado 2 se resumen los datos y cifras más 
relevantes del informe ‘Diagnóstico de Situación de la 
Incorporación de las Nuevas Tecnologías para el Sector 
Artesano’.

El apartado 3 contiene el marco de la iniciativa y la 
descripción de la dinámica del Taller, indicando cuáles 

son sus objetivos principales.

En el apartado 4 se describe el ámbito de 
aplicación de las TIC al sector artesanía, 

objetivo fundamental del desarrollo del 
Taller, a partir del cual se elaboraron 

las diferentes ponencias que fueron 
presentadas en el mismo.

El apartado 5 contiene la ficha 
técnica del Taller con las ideas 
principales de cada ponencia.

En el apartado 6 se enumeran las 
principales conclusiones del Taller.

En el apartado 7 se describen las 
recomendaciones principales del 

Taller hacia el Sector.

El Anexo I incluye un resumen de 
todas las ponencias que se presentaron 

en el transcurso del Taller.

Descripción  
del Sector  
Artesano  
Español

Introducción

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía

A nivel nacional,  
casi el 75%

de los talleres artesanos
está compuesto

únicamente por el titular
del mismo
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Las principales barreras que menciona el sector para 
incorporar en mayor medida las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a su actividad profesional 
son, principalmente, la falta de conocimientos (34%) y 
de recursos financieros (33%).

 
No obstante, la valoración que hace el sector sobre 
la utilidad de las TIC es muy favorable. Así, el 72% 
de los artesanos considera que son una herramienta 
imprescindible o muy útil para el desarrollo de su 
actividad diaria, frente a un 2% que no las considera 
útiles.

Infraestructura TIC 
En un primer momento destaca la elevada presencia 
del ordenador en la actividad artesana: el 90% 
de las personas encuestadas afirma que dispone 
de este equipamiento. Sin embargo, al analizar 
más profundamente estos datos encontramos que 
únicamente el 43,9% del colectivo artesano dispone de 
ordenador en su lugar de trabajo o únicamente dedicado 
a su actividad profesional.

 

En lo que respecta al resto de equipamiento tecnológico, 
la telefonía móvil se configura como la principal 
herramienta de la que dispone el sector, seguida de la 
cámara de fotografía digital y la impresora de tinta y el 
escáner. Por el contrario, destaca la escasa implantación 
de impresoras láser y, especialmente, de los dispositivos 
de tipo smartphone (PDA o BlackBerry), que únicamente 
son utilizados por el 5% del colectivo artesano.

2. Descripción del Sector Artesano Español 2. Descripción del Sector Artesano Español

Principales dificultades  
para utilizar las TIC

Valoración general en cuanto  
al uso de las tecnologías

Porcentaje de talleres  
que emplean otros equipamientos  

de nuevas tecnologías

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía

Porcentaje de talleres  
que emplean el ordenador para su actividad
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Ordenador e Informática
El hecho de que un 10% de los talleres artesanos 
aún no cuente con ordenador para el desarrollo de su 
actividad se debe principalmente al desconocimiento de 
sus beneficios (36,5%) y la falta de tiempo (30,2 %), 
y un 20% de ellos no muestra interés en incorporarlo 
al considerar que la actividad artesana no necesita del 
empleo de las nuevas tecnologías.

Frente a esto, el 60% del colectivo artesano manifiesta 
que dedica al menos una hora diaria al empleo del 
ordenador. 

En este ámbito profesional, los equipos son empleados 
principalmente para labores de comunicación (correo 
electrónico y web), actividades de gestión (facturación, 
presupuestos, contabilidad, cartas), descarga de 
fotografías y retoque de las mismas.

Consecuencia de lo anterior es que los programas 
más empleados son los procesadores de texto (80%), 
los antivirus (70%), los navegadores web (67%), 
el administrador de correo electrónico (66%) y los 
programas de retoque fotográfico (52%). De momento, 
el uso de programas de diseño aplicado a los oficios es 
reducido (12%).

Internet, correo electrónico  
y páginas web

A nivel nacional, Internet es utilizado por el 88% de 
los talleres artesanos que disponen de ordenador, 
con un porcentaje similar en todas las comunidades 
autónomas.

La tecnología de acceso más utilizada es la banda 
ancha: más de un 70% se conecta a Internet a través 
de ADSL.

2. Descripción del Sector Artesano Español

Tipo de tecnología  
de acceso a Internet

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía

Para qué se emplea  
el ordenador
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2. Descripción del Sector Artesano Español 2. Descripción del Sector Artesano Español

Existen dos vertientes de uso de la Red claramente 
diferenciadas: la gestión del correo electrónico y la 
búsqueda de información. 

A esto hay que unir la destacada implantación de la 
banca electrónica entre los talleres artesanos (más del 
65% la utiliza para sus operaciones bancarias), que cada 
vez emplean más Internet también para relacionarse con 
clientes y proveedores (para la adquisición de materias 
primas y herramientas).

Pese al elevado índice de disponibilidad de cuentas de 
correo electrónico, el uso de esta herramienta no es 
todo lo fluida que se debería esperar: apenas algo más 
del 55% de los artesanos utiliza esta herramienta de 
comunicación al menos una vez al día. Es decir, casi 
uno de cada dos profesionales no revisa su correo 
electrónico diariamente.

El sector artesano cuenta con una elevada presencia 
en Internet. A nivel nacional, casi uno de cada dos 
talleres artesanos afirma disponer de página web, 
concretamente un 53%. Y se espera que este porcentaje 
siga incrementándose, ya que el 10% de los talleres 
que no dispone de página web manifiesta que la está 
desarrollando, y casi el 60% señala que tiene previsto 
hacerlo a corto plazo.

 
Los principales contenidos de las páginas web de 
los talleres artesanos se componen de información 
general, presentación de la actividad, historia del taller, 
principales productos y ubicación del taller.

Por otro lado, cabe destacar el elevado grado de 
incorporación de la venta online, si bien es cierto a que 
en su mayor parte (70%) hace referencia a la posibilidad 
de solicitar un producto a través de correo electrónico y 
que éste sea abonado mediante transferencia bancaria 
o contra reembolso.

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía

Contenidos  
de las páginas Web

Frecuencia del  
uso del correo electrónico

Intención de desarrollar  
página Web propia

Usos de Internet
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Fotografía digital
El 85% de los talleres artesanos utiliza la fotografía digital 
en acciones comerciales como la edición de folletos 
o el envío por correo electrónico de información a los 
clientes. No obstante, uno de cada tres profesionales 
indica que no realiza modificaciones o retoque sobre sus 
fotografías porque desconoce cómo hacerlo y demanda 
formación a este respecto.

Formación
El sector artesano ha realizado una incorporación 
paulatina de las TIC. Sin embargo, en muchas ocasiones 
esta incorporación se ha realizado sin contar con los 
conocimientos suficientes. En este contexto, se observa 
la existencia de una demanda de formación en el manejo 
de las TIC en aquellos aspectos más estrechamente 
vinculados a su profesión, como son los cursos de 
especialización sobre su oficio o sobre los programas y 
aplicaciones de diseño.

La formación del colectivo artesano ha de ser presencial, 
pues la amplia mayoría no conoce otros métodos de 
formación (como puede ser la formación online). En 
este sentido, cabe destacar que tres de cada cuatro 
profesionales de la artesanía desconoce los sistemas de 
e-Learning.

2. Descripción del Sector Artesano Español 3 Objetivos 
del taller

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía

 
 
El I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector 
Artesanía tenía como finalidad la divulgación y extensión 
de la Sociedad de la Información en el sector artesano.

Las entidades promotoras del Taller han sido la fundación 
Fundetec, Fundación CTIC y el Gobierno del Principado 
de Asturias, a través de su Dirección General de 
Comercio, Autónomos y Economía Social, en el marco 
del Plan de Innovación del Autónomo/a en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (PIATIC).

La organización del Taller ha contado, además, con la 
colaboración de otras entidades: 

n Observatorio de la Artesanía
n Fundación Española para la Innovación de la 

Artesanía (FUNDESARTE)
n Oficio y arte, Organización de los Artesanos de 

España
n Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes
n EOI Escuela de Negocios

Mediante esta actuación se ha pretendido difundir 
la ventaja competitiva que puede suponer la 

integración de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en las actividades 
empresariales del colectivo artesano. Este 
sector, constituido casi en su totalidad por 
autónomos y microempresas, presenta una 
de las menores tasas de penetración de las 
TIC y una clara situación de desventaja 
con respecto a otros en cuanto a su uso.

El Taller constituyó un punto de encuentro 
entre los profesionales de la artesanía, 
las asociaciones que los representan, 
expertos en la incorporación de soluciones 
tecnológicas en el sector y la Administración 

Pública.

A través de las ponencias y las sesiones prácticas 
que se desarrollaron a lo largo del Taller, se 

pretendía que los artesanos asistentes conocieran de 
primera mano las herramientas tecnológicas que 
tienen a su alcance y se animen a incorporarlas 
a sus talleres.

Principales materias  
en las que se demanda formación

El 85%
de los talleres artesanos
utiliza  
la fotografía digital
en acciones comerciales
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Como ya se ha dicho, la mayor parte de los talleres 
artesanos son negocios familiares constituidos por 
personas autónomas o, en su caso, microempresas con 
un reducido número de empleados. Con frecuencia, 
quien está a cargo del taller también se responsabiliza 
de la mayor parte de la actividad: diseño, gestión, 
producción, comercialización, etc.

El trabajo en un taller artesano se fundamenta en la 
elaboración de un producto singular, único, y en el que 
se debe emplear la mayor parte del tiempo disponible 
para poder ofrecer un adecuado nivel de calidad. 
Esta exigencia requiere que la actividad desarrollada 
en el taller esté lo más optimizada posible, haciendo 
imprescindible la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

La utilización de las TIC establece las bases para 
una gestión más profesionalizada del negocio 

artesano, una mayor visibilidad y un incremento 
en la calidad del producto final. 

La originaria “tecnofobia” que existía en 
parte del sector está desapareciendo. 
Actualmente, existe un interés 
creciente por lo tecnológico y se 
demandan actividades de formación en 
herramientas específicas.

En definitiva, los talleres artesanos 
comienzan a incorporar y utilizar las 
TIC en su actividad, convirtiéndose en 
experiencias ejemplarizantes para aquellos 

que todavía no han iniciado el proceso de 
implantación tecnológica, y demostrando 

cómo la tecnología puede contribuir a 
impulsar la actividad artesanal y a asegurar su 

supervivencia en el largo plazo. 

4 Aplicación 
de las TIC 
al Sector 
Artesano
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En el ámbito del diseño, existen múltiples aplicaciones 
en el mercado que están a disposición del colectivo 
artesano:

También están disponibles aplicaciones que pueden 
resultar de gran utilidad en diferentes subsectores de la 
artesanía.

4.3 Soluciones de información  
y comunicación

Internet se presenta como una herramienta imprescindible 
para el colectivo artesano, al que ofrece múltiples 
posibilidades y aplicaciones: 

1. Información actualizada
2. Correo electrónico
3. Banca electrónica
4. Ttrámites con la Administración Pública
5. Comercio electrónico

 
La Red permite al colectivo artesano estar plenamente 
informado sobre multitud de aspectos relacionados con 
su actividad: celebración de ferias y eventos, nuevas 
tendencias y técnicas, cursos formativos, concursos, 
congresos y talleres, ayudas y subvenciones, etc.

Asimismo, proporciona la base para la suscripción 
a boletines electrónicos. Hoy en día, existen varias 
asociaciones y entidades relacionadas con la artesanía 
que promueven la distribución de estas publicaciones 
online que ofrecen al artesano abundante información 
de su interés.

Esta creciente presencia en Internet de los talleres 
artesanos permite conocer cómo y en qué están 
trabajando otros profesionales, y comparar los distintos 
niveles de calidad, precio y servicios ofertados por unos 
y otros. Es decir, facilita al artesano la posibilidad de 
conocer cuál es su posicionamiento en el mercado, 
con independencia de la localidad donde desarrolla su 
actividad.

4.1 La implantación de la tecnología  
y la gestión del taller artesano

Si bien existe un elevado índice de talleres artesanos que 
disponen de ordenador personal, todavía se mantiene 
un alto porcentaje que no aprovecha todas las ventajas 
que aportan ésta y otras herramientas tecnológicas. 

La incorporación de la tecnología en la cadena de valor 
es cada vez más importante. Por eso, para el colectivo 
artesano es fundamental aprovechar el mercado potencial 
que aporta el comercio electrónico, la visibilidad que 
puede ofrecer el marketing electrónico o la reducción de 
costes de las comunicaciones basadas en Internet.

Existen otras áreas donde la implantación tecnológica 
puede resultar más difícil, aunque son patentes los 
beneficios que aporta. Un claro ejemplo es la gestión. 
Programas especializados como el AGATA permiten 
llevar la administración integral de taller. Además, las 
aplicaciones de gestión son capaces de proporcionar 
información utilísima para el artesano: el stock de materias 
primas, el coste de cada pieza (y, por tanto, la base de 
su precio de venta al público), el catálogo de productos, 
los ingresos y ventas de un periodo determinado, datos 
relativos clientes y proveedores, etc.

4.2 Herramientas de diseño  
y producción

Las aplicaciones disponibles para el colectivo de 
artesanos son muy diversas. Al tratarse de un sector tan 
multidisciplinar, muchas de ellas se pueden considerar 
útiles en diferentes subsectores. Lo importante es que 
cada profesional de la artesanía identifique y reconozca 
qué le puede aportar cada solución tecnológica en su 
actividad.

Tradicionalmente, el diseño de piezas múltiples en 
trabajos de artesanía conlleva un importante número 
de horas y la pérdida de las materias primas para la 
fabricación de prototipos.

Por eso, los actuales programas de diseño existentes 
en el mercado pueden reducir en más de un 75% el 
número de horas empleadas en labores de diseño, un 
porcentaje que puede incrementarse según aumente la 
experiencia y/o si se combina con el uso de herramientas 
de prototipado, que permiten disponer de una pieza final 
fabricada en resina.

Además, el uso del ordenador permite guardar 
organizadamente los diseños, evitando posibles pérdidas 
y facilitando futuras adaptaciones o evoluciones de las 
obras artesanas.

También están disponibles en el mercado diferentes 
aplicaciones especializadas dirigidas a mejorar el corte 
de las piezas artesanas, reduciendo de este modo el 
volumen de materias primas utilizadas en cada una de 
ellas.

4. Aplicación de las TIC al Sector Artesano 4. Aplicación de las TIC al Sector Artesano

TIPo DE 
ProgrAmA UTIlIDAD APlICACIoNES 

ExISTENTES

EDITORES 
GRáFICOS

Creación  
y tratamiento de gráficos, 
dibujos e ilustraciones

•	 CorelDraw 
•	 Adobe Illustrator 
•	 Freehand
•	 QuarkXPress

EDITORES 
FOTOGRáFICOS

Edición  
y retoque  
de fotografías

•	 Adobe PhotoShop
•	 Gimp
•	 IrfanView Connected 

Pattern Maker

DE DISEñO 
ASISTIDO POR 

ORDENADOR (CAD)

Dibujo técnico  
en 2 y 3 dimensiones  
modelado de piezas

•	 Rhinoceros,
•	 Corel Designer
•	 ArtCam
•	 Sketchup

DE OPTIMIzACIóN 
DE CORTE

Aplicables a diferentes 
disciplinas: cuero, madera, 
metal, textil, vidrio, etc.

•	Corte Certo

SUbSECTor UTIlIDAD APlICACIoNES 
ExISTENTES

CERáMICA
Realizar cálculos de temperatura  
de fusión, formulación de esmaltes, 
crear bases de datos de fórmulas, etc.

•	 Digital Fire
•	 Matrix 2000
•	 HyperGlaze

CUERO Diseño de bolsos,  
carteras y artículos de viaje

•	 Luggage  
& Leather Goods

JOYERíA Diseño de joyas
•	 Rhinoceros 
•	 ArtCam

MADERA
Diseño de esculturas, simulaciones 
virtuales de trabajo con el torno y  
de asistencia al trabajo de carpintería

•	 Master  
Carpenter

TEXTIL
Diseño de tejidos con aplicaciones 
para telares manuales, tejidos 
estampados y patchwork

•	 Fiberworks PCW
•	 Pointcarré
•	 123 Quilt

VIDRIO
Diseño de vidrieras con aplicación  
de colores texturas y la posibilidad  
de redimensionarlos con facilidad

•	 Dragonfly  
Software

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía

Programas   
especializados  

como el AgATA  
permiten llevar  

la administración   
integral de taller
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En este contexto que plantea Internet, cada vez son más 
las personas interesadas en la artesanía que acuden a la 
Red en busca de piezas, por lo que el uso del correo 
electrónico comienza a ser imprescindible y emerge 
como una potente herramienta de comunicación.

Su principal ventaja es que favorece la relación a 
bajo coste entre el taller artesano y su clientela, 
independientemente de la localización de ambos. 
Además, la inmediatez que proporciona el correo 
electrónico representa otra ventaja: si el artesano no 
se demora en demasía a la hora de responder a su 
cliente, se incrementa la percepción de profesionalidad. 
Además, el envío de un catálogo electrónico o la 
respuesta a las dudas y/o sugerencias favorecen los 
procesos de fidelización.

La actividad artesana requiere de muchas horas de 
trabajo. Por eso, los servicios de banca electrónica 
son de gran utilidad para el sector. Suponen un gran 
ahorro de tiempo, al evitar desplazamientos y colas 
en las sucursales bancarias, ya que prácticamente 
cualquier transacción puede realizarse desde el 
ordenador: consulta de saldo, movimientos de cuentas, 
transferencias, etc.

Utilizar los servicios de la Administración Electrónica es 
otra vía para el ahorro de tiempos. Tras la obtención 
de un certificado digital, el artesano puede realizar 
multitud de trámites con las Administraciones públicas 
sin necesidad de acudir a sus oficinas

4.4 Difusión y comercialización
Tradicionalmente, los clientes de un taller artesano 
estaban restringidos a la ubicación del mismo y a las 
ferias o eventos a las que se desplazase su responsable. 
Sin embargo, el crecimiento, e incluso la supervivencia 
de muchos talleres, pasa necesariamente por atraer 
clientela de nuevos mercados. 

Internet ofrece la posibilidad de mostrar al mundo el 
trabajo y las piezas artesanas del taller. A través de 
una página web, puede promocionar sus productos 
y disponer de un escaparate de forma permanente, 
facilitando el acceso a clientes de otras comunidades 
autónomas e, incluso, de otros países.

Por todo ello, es muy importante establecer una serie de 
pautas en el momento que un artesano decide mostrar 
su obra a través de una página web:

n Decidir los contenidos: distribución, piezas, etc.
n Exigir el uso de estándares para favorecer su 

visibilidad en la Red y futuros desarrollos
n Utilizar un lenguaje sencillo y, si es posible, 

multilingüe
 
Pero además de información, una página web puede ser 
también una vía de comercialización.

Esta característica cobra cada vez más importancia 
en el sector artesano. Por ello, es necesario acotar la 
distribución geográfica de las piezas (qué ocurre si se 
solicitan desde otro país), establecer medios de pago 
adecuados y mantener un estrecho contacto con los 
clientes (respondiendo adecuadamente a sus dudas 
y sugerencias). A este tipo de relaciones comerciales 
a través de Internet se le conoce como comercio 
electrónico. 

Pero Internet no sólo ofrece la posibilidad de acceder 
a nueva clientela, sino también de conocer y comprar 
productos a las empresas proveedoras. De este modo, 
un artesano puede adquirir herramientas, utensilios o 
materias primas a menor precio o que no existan en el 
mercado local.

A todo esto hay que unir el auge de la Web 2.0, que 
proporciona nuevas vías para promocionar y difundir el 
trabajo artesano. 

n Blogs. Conocidos también como bitácoras, 
 son espacios web en los que un artesano  
puede publicar periódicamente noticias,  
trabajos realizados u opiniones personales 
sobre su actividad. De esta forma, se puede 
incrementar el prestigio profesional del taller  
y su volumen de ventas.

n Photo sites y video sites. Son páginas web 
cada día más populares dedicadas a almacenar 
y compartir fotografías o vídeos. Por tanto, se 
presentan como otro medio para la difusión del 
trabajo artesano y una vía para que la clientela 
pueda conocer las piezas y el proceso de 
fabricación de las mismas.

4.5 Tecnologías para la movilidad
Son muchos los artesanos que venden sus piezas en 
diferentes eventos o ferias. Esta actividad, sin embargo, 
conlleva frecuentemente problemas de gestión o 
de información. El uso de dispositivos inteligentes 
o smartphones (de tipo BlackBerry o PDA) puede 
proporcionan soluciones a estos problemas, ya que 
permiten:

n Llevar un catálogo digital de los productos 
fabricados

n Controlar el stock, tanto el que se traslada a la 
feria como el disponible en el almacén del taller

n Controlar los ingresos y gastos
n Acceder a Internet a través de redes WiFi
n Aprovechar las tecnologías de localización (GPS) 

para orientarse allí donde se llegue
n Utilizar las funciones típicas de la telefonía móvil 

y combinarlas con el correo electrónico
 
El uso de este tipo de equipamiento mejora el servicio 
ofrecido a los clientes y proyecta una imagen profesional 
e innovadora. Por otro lado, al regresar al taller artesano, 
toda la información incorporada al dispositivo puede 
actualizarse en el ordenador a través de un sencillo 
proceso de sincronización.

4. Aplicación de las TIC al Sector Artesano 4. Aplicación de las TIC al Sector Artesano
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5. Programa del Taller

PoNENTE TEmA PrINCIPAlES IDEAS/ CoNClUSIoNES

9:30

- D. Victor gonzalo,  
Joyero, fundador y profesor titular  
de la Escuela de Joyería Vigoroba  
en Salamanca

Diseño

•	 Técnicas para la elaboración de obra nueva  
en un taller de joyería. 

•	 Minimizar el tiempo de diseño y elaboración del producto permite 
atender más volumen de negocio.

10:00 - D. José Presedo,  
Obradoiro de Gaitas Seivane Comercialización

•	 Ofrecer calidad, comunicación y confianza al cliente  
es la mejor garantía para el éxito del comercio electrónico.

•	 Disponer de un buen sitio web posibilita un incremento  
del volumen de ventas, pero éste no es inmediato.

10:30 - Dª. Pilar Tirados,  
Artesana Gestión

•	 Ventajas en el uso de aplicaciones de gestión  
en el taller artesano.

11:00
- D. Alberto Caba,  

Director de MultiSoft  
Bussines Solutions

Movilidad
•	 El uso de las PDA como solución a los retos  

que plantea la movilidad del colectivo artesano. 

11:30 - Dª. Fátima Quesada,  
Fundadora de Alizáres Fátima

Uso transversal  
de las tecnologías  
en el taller artesano

•	 Análisis de diferentes aplicaciones informáticas  
dentro de la actividad de un taller artesano.

•	 La tecnología como instrumento para incrementar  
la calidad del producto artesano.

12:30

- D. Pablo blanco,  
Director de proyectos  
de Oficio y Arte, Organización  
de los Artesanos de España

TALLER PRáCTICO: 
Elabora tu propio catálogo  
de productos y promociónalo a través  
de tu página web y el correo electrónico

•	 Elaboración de un catálogo digital. Exposición  
de diferentes opciones para su impresión en papel. 

•	 Promoción del catálogo digital a través de Internet.

- D. xoxé Abad,  
Fotógrafo

TALLER PRáCTICO: 
Trucos para sacar mayor partido  
a tus fotografías digitales

•	 Recomendaciones para la obtención de fotografías  
de mayor calidad con la cámara digital:  
composición fotográfica y uso de la luz.

- D. José m. Corral – C. Fran Flórez 
(Fundación CTIC)

TALLER PRáCTICO: 
Promociona tu taller a través de blogs, 
fotologs, vídeos y youTube

•	 Exposición del funcionamiento y utilidad de los espacios dedicados 
a almacenar y compartir fotografías y vídeos en la Red. Su utilidad 
en la promoción del trabajo artesano.

15:30

- D. Pablo blanco,  
Director de proyectos de Oficio y 
Arte, Organización de los Artesanos 
de España

TALLER PRáCTICO: 
Elabora tu propio catálogo  
de productos y promociónalo a través  
de tu página web y el correo electrónico

•	 Segunda ronda del taller  
con los mismos contenidos que el anterior.

- D. xoxe Abad,  
Fotógrafo

TALLER PRáCTICO: 
Trucos para sacar mayor partido  
a tus fotografías digitales

•	 Segunda ronda del taller  
con los mismos contenidos que el anterior.

- D. José m. Corral – C. Fran Flórez 
(Fundación CTIC)

TALLER PRáCTICO: 
Promociona tu taller a través de blogs, 
fotologs, vídeos y youTube

•	 Segunda ronda del taller  
con los mismos contenidos que el anterior.

17:00
MODERADOR: 

- D. Jesús Ángel Prieto,  
profesor de la Escola Massana

CONCLUSIONES

•	 La implantación tecnológica es necesaria y cada profesional tendrá 
que valorar cómo incorporar las TIC a su actividad.

•	 No es necesario que se utilicen todas las tecnologías, hay que 
analizar e identificar las que son más útiles en cada taller artesano.

17:30 - D. Alfonso Arbaiza,  
Director general de Fundetec CLAUSURA

5 Programa del Taller
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29 de Mayo

30 de Mayo

16:00 ACREDITACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIóN

16:30

APErTUrA INSTITUCIoNAl - D. Alfonso Arbaiza,  
Director General de Fundetec

- Dª. Dolores Álvarez Campillo,  
Alcaldesa de Llanes

- D. Pablo Priesca,  
Director General de Fundación CTIC

- D. manuel gonzález Arias,  
Presidente de Oficio y Arte, Organización de Artesanos de España

- Dª. mercedes Valcárcel,  
Coordinadora Fundación Española para la Innovación de la Artesanía

- D. Julio g. Zapico,  
Director General de Comercio, Autónomos y Economía Social  
del Gobierno del Principado de Asturias

moDErADor - D. Jesús Ángel Prieto,  
profesor de la Escola Massana

PoNENTE TEmA PrINCIPAlES IDEAS/ CoNClUSIoNES

17:00 - Dª. Dieneke Ferguson,  
Directora ejecutiva de Hidden-Art

El rol emergente  
de la artesanía  
en la cultura digital

•	 	Interacción entre tecnología y artesanía. Búsqueda de caminos 
para ofrecer piezas innovadoras al mercado y el uso de la 
tecnología como forma de arte.

18:00

- Dª. mercedes Valcárcel,  
Coordinadora de la Fundación Española  
para la Innovación de la Artesanía, 

- D. ricardo Vázquez,  
Responsable del área de Proyectos Internos  
del Observatorio de red.es

Diagnóstico tecnológico  
del sector artesano  
en España

•	 Importante analizar las necesidades para diseñar las propuestas de 
formación y los programas de apoyo al sector de los artesanos. 
Aumenta la demanda de formación y se buscan alternativas de 
financiación.

•	 Sensibilizar sobre las ventajas de la incorporación de las TIC en la 
actividad del sector artesano.

•	 Se intenta desmitificar la poca seguridad en las operaciones online 
y que el gasto para estar presente en Internet no es excesivo.

18:20
- D. Pablo blanco,  

Director de proyectos de Oficio y Arte,  
Organización de los Artesanos de España

Las nuevas tecnologías 
como herramienta de 
futuro en el sector

•	 Lo importante no es tanto disponer de las tecnologías como saber 
utilizarlas y sacarles el mayor rendimiento posible. 

•	 Aplicaciones informáticas para el taller artesano, identificación de 
programas especializados dirigidos a diferentes subsectores.
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3. La aplicación de las TIC en el sector ofrece ahorros 
de tiempos y coste a los que un artesano no debe 
renunciar. 

 Internet y los nuevos canales de comunicación 
permiten una visibilidad y unos procesos de 
comercialización que sobrepasan los mercados 
a los que tradicionalmente se dirigía el artesano. 
La globalización es un hecho, y los profesionales 
del sector tienen un mercado potencial que puede 
asegurar la supervivencia y el impulso de su actividad 
empresarial.

4. Las tecnologías aplicadas a la producción plantean 
diferentes opciones: desde las amplias posibilidades 
que unen diseño y fabricación, hasta talleres que 
pueden mantener su control del proceso de una 
manera menos digital o menos tecnológica.

 En función de la actitud del artesano, la tecnología 
puede verse más o menos implicada en las fases 
de diseño y producción, siendo imprescindible que 
éste conozca las utilidades que las TIC le pueden 
proporcionar para motivarle a asumir el reto que 
supone la implantación tecnológica.

5. Las tecnologías que proporcionan movilidad pueden 
ser, en un futuro, fuertemente demandadas por el 
sector. 

 Dada la especial idiosincrasia de muchos de estos 
profesionales, las soluciones de movilidad pueden 
permitir un contacto permanente entre el artesano 
y su clientela e incrementar sus capacidades de 
gestión.

6. Las tecnologías aplicadas al sector artesano no son 
neutras y llevan implícitos ciertos cambios de hábitos 
y de mentalidad. Utilizar tecnología no significa 
renunciar a la tradición implícita que conlleva un 
producto artesano. 

7. Es fundamental gestionar los procesos de cambio 
que conlleva la implantación tecnológica en un taller 
artesano. 

 Los nuevos hábitos pueden suponer una barrera 
al proceso, por lo que resulta clave un correcto 
autoconocimiento, tanto personal como del negocio, 
para establecer una bases que permitan enfrentarse 
con seguridad al cambio.

6. Conclusiones1. Internet y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación marcan inevitablemente los entornos 
profesionales, incluido el artesano.

 La aparición de Internet ha supuesto la democratización 
de la información a todos los niveles. Hoy los 
consumidores tienen la oportunidad de estar bien 
informados y más medios para realizar sus compras, 
resultando cada vez menos importante aproximar 
físicamente el producto artesano a la clientela. Los 
mercados se han ampliado hasta límites nunca 
previstos, pero sólo serán accesibles para aquellos que 
se incorporen a tiempo y sepan utilizar correctamente 
las TIC.

 Por ello, es esencial que el colectivo artesano 
adopte medidas para ofrecer al consumidor lo 

que demanda en cada momento, y es ahora 
cuando está mejor informado, tiene más 

criterio y mayor exigencia a la hora de 
comprar.

2. El precio no es el único criterio de 
compra de una pieza artesana.

 Si bien no ha dejado de ser un 
requisito principal, cada vez es 
más importante la atención al 
cliente y los servicios añadidos. 

  Se ha dejado de vender un  
  producto artesano exclusivamente    
para comenzar a ofrecer el producto 

más un servicio. Las TIC aportan 
soluciones para añadir más calidad 

al producto e incrementar el grado de 
satisfacción de los clientes a través de 

acciones de comunicación, fidelización, etc.

6 Conclusiones
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Internet ha propiciado que la clientela de un taller 
artesano no se vea restringida a un determinado ámbito 
geográfico. Esta globalización del mercado ofrece 
múltiples oportunidades pero también un riesgo para 
aquellos que no incorporen o utilicen adecuadamente 
las TIC.

Al igual que ocurre en el resto de sectores económicos, 
la artesanía debe adaptarse para poder competir en este 
nuevo contexto. Por eso, la sensibilización y difusión 
de la utilidad de la tecnología es esencial para la 
modernización del sector.

La competitividad aumenta; quien desee adquirir 
una pieza de artesanía tiene acceso a abundante 

información de lo que se fabrica incluso en otros 
países, y dispone, además, de medios para 

realizar su compra. Por tanto, los talleres 
artesanos deben ofrecer herramientas para 

atraer clientela de otras comunidades 
autónomas u otros países.

Esto no quiere decir que el artesano 
deba renunciar a sus canales de 
venta tradicionales (comercios 
minoristas, ferias, eventos, etc.), 
sino que debe complementarlos 
con los nuevos que le proporciona 
Internet. Renunciar a ellos puede 
poner en peligro el futuro y la 
supervivencia del negocio.

La implantación de la tecnología 
debe ir acompañada de una 

adecuada gestión del cambio. El 
colectivo artesano debe ser consciente 

de la necesidad de introducir cambios en 
las actividades que componen su cadena 
de valor, pero que estos en ningún caso 

provocarán que el producto final deje 
de ser artesano.

Sin embargo, el concepto de producto artesano está 
cambiando. El cliente es cada vez más exigente, ya no 
sólo demanda una pieza artesanal, también demanda 
determinados servicios, y las TIC permiten al artesano 
ofrecer ese valor añadido que puede diferenciar a 
su producto. Así, se pueden evitar desplazamientos 
enviando catálogos digitales, incrementar la 
comunicación a través del correo electrónico o realizar 
búsquedas de nuevas materias primas que se adapten 
mejor a las necesidades del cliente.

El reto es, pues, incrementar la competitividad del sector 
aprovechando las numerosas ventajas que proporciona 
el uso de las TIC: ahorro de costes y tiempos, mayor 
visibilidad de los productos, más canales de venta al 
público, mejor atención al cliente, etc.

Para hacer frente a este reto se pueden plantear 
diferentes estrategias:

1. Fomento del asociacionismo artesano

 El sector artesano se divide en múltiples subsectores 
(cuero, cerámica, joyería, etc.) y sus miembros se 
encuentras distribuidos por todo el territorio. Fomentar 
el asociacionismo permitirá, entre otras cosas, asentar 
las bases para hacer frente a problemas comunes 
y presentar propuestas a las diferentes entidades 
públicas y privadas que apoyan al sector. 

De esta forma, se mejorará:

n La identificación de las necesidades  
tecnológicas de cada subsector.

n El acceso y la difusión de casos de buenas 
prácticas que sirvan de experiencias 
ejemplarizantes para el resto del sector.

n La posibilidad de crear grupos de compra de 
equipamiento y/o aplicaciones informáticas, 
materias primas, etc.

2. Sensibilización y formación del colectivo artesano

 Es fundamental que todas las entidades involucradas 
en el desarrollo de la artesanía sensibilicen y difundan 
las ventajas y beneficios que conlleva el uso de las 
TIC. Por ello, la organización de eventos y actividades 
relacionadas con la tecnología en las que el sector 
participe activamente repercutirán positivamente en 
un acercamiento de éste a la tecnología.

 La sensibilización debe de ir acompañada de acciones 
formativas que permitan al colectivo hacer uso 
de las herramientas tecnológicas. Para un mayor 
aprovechamiento de estas acciones es recomendable 
que, o bien estén enfocadas a diferentes subsectores 
de la artesanía (cuero, textil, vidrio, etc.), o bien a 
diferentes componentes de la cadena de valor (diseño, 
comercialización, gestión, etc.). 

7. Recomendaciones7 Recomendaciones
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7. Recomendaciones

3. Acercamiento a la clientela  
y las empresas proveedoras

 La ruptura de barreras al comercio que provoca 
Internet provoca un incremento de la competencia, 
pero también la apertura de nuevos mercados.

 Como ha quedado de manifiesto en el Taller, las 
páginas web y el comercio electrónico permiten 
un mayor acercamiento del producto artesano a su 
clientela.

 Asimismo, las páginas web proporcionan al taller 
artesano un escaparate permanente a todo el 
mundo, y como tal, no debe descuidarse. Por ello, 
es importante que el colectivo artesano conozca los 
requisitos técnicos mínimos que debe exigir a quien 
desarrolle la página y las características y contenidos 
que ésta debe ofrecer.

 Por otro lado, la Red permite conocer y acceder a  
materias primas y productos procedentes de un 
mayor número de empresas proveedoras, y establecer 
una comunicación con éstas con independencia de 
su localización. Además, con aquellas que trabaje 
habitualmente, el uso de herramientas como el correo 
electrónico o la mensajería instantánea permite 
establecer una comunicación permanente pero sin el 
coste que supondría, por ejemplo, el uso constante 
del teléfono móvil.

4. Desarrollo de una cultura digital  
orientada a la artesana

 La Web 2.0 y los diferentes espacios que en ésta 
se han desarrollado (blogs, photo y video sites, 
etc.) proporcionan las bases para la creación de una 
cultura artesana en la Red.

 Este posicionamiento del sector en Internet es 
imprescindible porque permite: 

n Incrementar la imagen de profesionalidad del sector  
y dar a conocer los diferentes subsectores que lo 
componen.

n A los artesanos, conocer, intercambiar, debatir 
experiencias, técnicas, opiniones sobre su profesión 
y la tecnología.

n A las nuevas generaciones de internautas, conocer 
qué es la artesanía y valorar adecuadamente el 
trabajo artesano. Ellos serán futuros consumidores, 
y aquellos talleres que se adapten a los canales 
de comunicación y compra disponibles en Internet 
estarán más preparados para atender su demanda 
futura. 

n A las entidades y Administraciones Públicas, 
mantener una comunicación más estrecha con 
el colectivo artesano, conocer sus necesidades 
y proponer planes de desarrollo sectorial más 
adaptados a la realidad de la Artesanía.

5. la movilidad: opción de futuro ¿o presente?

 Son muy pocos los artesanos que utilizan 
herramientas tecnológicas adaptadas a la movilidad 
que muchas veces requiere su actividad. Sin 
embargo, son muchas las ventajas que se derivan 
del uso de dispositivos móviles inteligentes como 
PDA o BlackBerry.

 Estos beneficios son prácticamente desconocidos 
para el sector: saber en todo momento el stock 
disponible (tanto en el punto de venta como en el 
almacén del taller artesano), disponer de un catálogo 
digital para mostrar a la clientela potencial, gestionar 
los ingresos y gastos, hacer uso de herramientas de 
comunicación, etc.

 Estas utilidades pueden complementarse con otras 
futuras que, sin embargo, necesitan de una masa 
crítica de demanda para poder invertir en su desarrollo 
o adaptación: programas de gestión adaptados a 
dispositivos móviles, lectores de códigos de barras y 
aplicaciones para la generación de estos, etc.

 Por tanto, el colectivo artesano no sólo debe 
conocer las herramientas disponibles existentes en 
el mercado, sino también identificar y demandar 
nuevas utilidades tecnológicas con el apoyo de las 
entidades que apoyan la artesanía.

6. Asesoramiento tecnológico  
e implantación de aplicaciones

 Dado que el sector artesano está compuesto en su 
mayoría por personas autónomas y microempresas, 
es necesario que los talleres tengan presente que 
existen múltiples entidades que les apoyan en este 
proceso de adaptación tecnológica.

 Es recomendable que exista un contacto permanente 
entre el colectivo artesano y las diferentes asociaciones 
empresariales, fundaciones y Administración Pública 
para facilitar el acceso a servicios de asesoramiento 
tecnológico individualizados, y a las ayudas y 
subvenciones existentes en cada territorio. 

 La existencia de servicios de asesoramiento 
tecnológico permite una implantación gradual de 
la tecnología y que el colectivo artesano pueda 
gestionar mejor los cambios en su actividad. 

 Este tipo de servicios reduce la posibilidad de que el 
taller artesano adquiera equipamiento o aplicaciones 
informáticas poco adaptadas a sus necesidades, 
evitando así una mala experiencia que perjudicará 
cualquier intento de modernización del taller.

I Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al Sector Artesanía
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El rol emergente de la artesanía  
en la cultura digital.

Dª. Dieneke Ferguson,  
Directora ejecutiva de Hidden-Art

Dado que el colectivo artesano lo componen en su 
mayoría profesionales que desarrollan su actividad 
de manera aislada, surge la necesidad de encontrar 
espacios que sirvan de referencia y encuentro en los 
que compartir intereses para encontrar oportunidades 
de negocio. 

Esta es la base de la puesta en marcha de Hidden-Art en 
Inglaterra. Una entidad sin ánimo de lucro que busca la 
interacción entre tecnología y artesanía. Las tecnologías 
han de incorporarse a la cadena de valor del colectivo 

artesano, desde el diseño hasta la producción o la 
comercialización. 

Desde Hidden-Art se propone el concepto 
del artesano como diseñador/realizador, y 
cualquier profesional que se ocupe de estas 
facetas en su actividad tiene cabida dentro 
de la organización.

Los objetivos de esta entidad son:

n Proporcionar una plataforma 
internacional y un sitio compartido 
para los profesionales del sector 
artesano.

- Estableciendo contactos con 
otros miembros así como con 
especialistas en la industria.

- Aportando información sobre el 
negocio del diseño.

Anexo. 
   Resumen  
    de Ponencias
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n Promover y apoyar a los diseñadores-realizadores 
a establecer y desarrollar su negocio, así como 
facilitarles el acceso a los nuevos sistemas de 
mercado.

- Llevando los productos/obras al mercado y 
venderlo.

- Ofreciendo propuestas de proyectos y 
desarrollando colaboraciones con agentes 
implicados (fabricantes, empresas 
proveedoras, centros de investigación, etc.).

En relación con la venta directa al público, desde 
Hidden-Art lanzan varias propuestas:

n La denominada “Estudios Abiertos”, en la que 
programan visitas a los talleres artesanos para 
que el público tenga contacto directo con los 
productos y así fomentar la venta.

n La página de venta online www.hiddenartshop.
com, para ofrecer un escaparate a todos los 
integrantes de la organización.

Desde esta entidad se facilita también la venta al por 
mayor, ya que se presentan a las ferias más relevantes 
del sector, como las de Milán, Londres (100% Design), 
e-Shop, etc.

Mantiene una colaboración con universidades y 
colectivos de artistas, para trabajar la realización 
de diseños y la producción final. Así, con la London 
Metropolitan University organiza diferentes talleres con 
el objetivo de informar sobre la aplicación de diferentes 
tecnologías y técnicas en cualquier fase de la cadena de 
valor. 

También con la University College Falmouth, en un 
proyecto denominado Making it Digital (Haciéndolo 
Digital), en el que se utiliza maquinaria controlada por 
software que elabora el producto.

Diagnóstico tecnológico  
del sector artesano en España

Dª. mercedes Valcárcel,  
Coordinadora de la Fundación Española  
para la Innovación de la Artesanía

D. ricardo Vázquez,  
responsable del Área de Proyectos Internos  
del observatorio de red.es

Presentación del diagnóstico realizado por la Fundación 
Española para la Innovación en la Artesanía en 
colaboración con Oficio y Arte, Organización de los 
Artesanos de España.

Del total de 2.850 encuestas enviadas se recibieron 
624, de las que se puede extraer lo siguiente:

n Los motivos principales expuestos por el sector 
para no utilizar con mayor intensidad las TIC son 
la falta de financiación y de formación.

n En el uso de los servicios de Internet destacan 
los del correo electrónico y búsqueda de 
información, siendo inferior en aquellos 
relacionados con la gestión (banca electrónica, 
trámites con la administración, etc.).

n Escasa presencia en Internet, aunque existe 
conciencia de hacerlo a corto plazo.

n Incremente de la demanda de formación sobre 
herramientas y aplicaciones informáticas 
relacionadas con la artesanía: diseño, fotografía 
digital, etc.

Asimismo, al sector le está costando implantar las TIC 
en la actividad pero en el momento que lo hace supera 
la media de otros sectores. 

Se resaltan factores que pueden influir en el interés por 
las TIC en el sector. Por un lado se confirma la alta 
seguridad en las operaciones online y que la inversión 
que supone estar presente en Internet no es excesiva.

Con respecto a la clientela y el uso que hace ésta de la 
Red se expone que:

n El uso de Internet como canal de compra está 
ascendiendo exponencialmente. 

n En el último año el uso del comercio electrónico 
ha crecido un 30%.

n El número de personas que compran por Internet 
ya superan los 5 millones y la compra media por 
Internet supera los 500 € anuales por persona.

n Se considera que existe un 7,5% de internautas 
compradores que consume productos artesanos. 

Se informa sobre las ayudas impulsadas desde el 
Plan Avanza para las pymes, como el programa NEW 
(Ninguna Empresa sin Web).

Las nuevas tecnologías como herramienta 
de futuro en el sector

D. Pablo blanco,  
Director de proyectos de oficio y Arte,  
organización de los Artesanos de España

El 60% de los jóvenes no se imagina la vida sin Internet, y 
son potenciales consumidores de artesanía por ese canal.

Las ventajas del uso de las TIC para los profesionales 
del sector son:

n Posibilidad de elaborar catálogos y folletos; en 
definitiva, mejorar la imagen.

n Optimizar el tiempo dedicado a la gestión.
n Oportunidad de expansión, de abrir las 

posibilidades de negocio.

Realiza un repaso de los diferentes eslabones de la 
cadena de valor en los que las tecnologías pueden 
ofrecer beneficios al oficio:

n gestión: destaca el programa Aplicación de Gestión 
y Administración para Talleres Artesanos (AGATA), 
hecho a medida para los artesanos, y también los 
programas de ofimática más generalistas.

n Diseño: existen programas de dibujo técnico 
(CAD), software de modelación, diseño de joyas 
(Rhinoceros), etc.

n Producción: programas que actúan parcial o 
totalmente en el proceso en el ámbito de la forja, 
textil, cristal, incluso maquinaria específica para 
modelado o prototipazo.

Anexo. Resumen de ponencias Anexo. Resumen de ponencias
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Gestión
Dª. Pilar Tirados,  
responsable de un taller de cerámica

Su intervención se centra en las utilidades de utilizar 
programas de gestión en la actividad artesana. 
Concretamente, explica el funcionamiento del AGATA 
y el proceso de integración de todos los procesos de 
gestión de un pequeño negocio de artesanía. 

Propone el abandono de los medios tradicionales (como 
llevar las cuentas apuntadas en una libreta) y el uso de 
las TIC para tener la información organizada, grabada y 
con la posibilidad de realizar todos los pasos necesarios 
para la gestión de compras (pedidos), ventas (albaranes, 
facturas), fiscal (modelos de IVA), gastos, elaboración 
de precios, etc.

Tras repasar las diferentes funcionalidades del programa 
AGATA, destaca la utilidad que supone disponer de una 
herramienta de gestión para el cálculo de precios. De 
este modo, se puede calcular el precio de cada uno de 
los productos partiendo de un coste por hora trabajada 
y unos gastos anuales estimados.

Movilidad
D. Alberto Cabal,  
Director de multiSoft business Solutions

Define las utilidades de las PDA y cómo estas pueden 
contribuir a la movilidad del artesano. Las principales 
ventajas que conlleva su uso son: 

n El artesano puede gestionar la actividad de su 
taller con independencia de su localización. 

n Reduce la duplicidad de tareas. La información 
que se introduce en estos dispositivos se 
puede sincronizar con el ordenador del taller 
y viceversa; es decir, no es necesario pasar 
manualmente la información de un dispositivo a 
otro, es un proceso automatizado.

n Integra en un solo dispositivo una cámara de 
fotos, un teléfono, un ordenador, una agenda, 
etc.

n Permite conectarse a Internet y acceder a todos 
los servicios que ofrece la Red (información, 
correo electrónico, mensajería instantánea, etc.).

n Existen en el mercado numerosos programas y 
aplicaciones dirigidos tanto a la vida personal 
como la profesional.

Beneficios que puede aportar una PDA al colectivo 
artesano:

n Tener siempre disponible un catálogo digitalizado 
para ofrecer sus productos en cualquier sitio a 
quien pueda interesarle.

n  Realizar una venta o una compra y registrarla.
n Elaborar un albarán o factura.
n  Contactar con un proveedor o cliente en el 

momento que se precise.
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n Comercialización: recomienda incorporarse a 
Internet lo antes posible, empezando con una 
página web básica para después ir adaptándola. 

n Comunicación: recomienda suscribirse a boletines 
digitales, foros de debate, listas de correo, etc.

Finaliza la exposición explicando que lo importante no es 
tanto disponer de las tecnologías sino saber utilizarlas y 
sacarles el mayor rendimiento posible.

Diseño
D. Víctor gonzalo,  
Joyero, fundador y profesor titular  
de la Escuela de Joyería Vigoroba en Salamanca

Explica las técnicas de fabricación en los talleres de 
joyería y cómo poder mejorar la producción con la ayuda 
de las TIC.

Tres son las técnicas para la elaboración de obra 
nueva:

n Fabricación directa sobre el metal. Proceso con 
el que se pierde materia prima y se tarda entre 
6-7 horas.

n Modelado en cera. Alternativa que evita la 
pérdida de metal y reduce el tiempo de diseño, 
entre 2-3 horas.

n Prototipado en 3D. Con él se dispone de 
las ventajas del anterior pero disminuye 
notablemente el tiempo. En 10 minutos se puede 
tener diseñada una pieza. 

Hace una demostración de cómo se puede utilizar un 
programa de de diseño, en este caso el Rhinoceros, en 
el subsector de la joyería, demostrando su utilidad y el 
ahorro de tiempo que supone.

Comercialización
D. José J. Presedo,  
obradoiro de gaitas Seivane

Obradoiro Seivane es un taller artesano fundado en 
1939 dedicado a la fabricación de instrumentos de 
música tradicional gallega, fundamentalmente gaitas. 

A través de su página web dan la oportunidad a su 
clientela de conocer sus productos el tiempo que ésta 
necesite y en cualquier momento.

Presenta su página web como un sitio sencillo, intuitivo 
y disponible en varios idiomas para abrirse al mercado. 
Subraya que lo fundamental para llegar bien al cliente 
y fidelizarlo es ofrecer confianza, ya que es la mejor 
garantía de éxito. En su opinión el comercio electrónico 
se resume en las 3 C: contenido, calidad y confianza.

El servicio de configurador disponible en la web del 
Obradoiro es una herramienta que mejora notablemente 
el negocio, pues de esta forma facilita la identificación 
del producto exacto que demanda el cliente. Con 
el configurador la persona usuaria consigue ver la 
fotografía del producto además del precio final, que 
logra escogiendo uno por uno los componentes del 
mismo.
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Uso transversal de las tecnologías  
en el taller artesano

Dª. Fátima Quesada,  
Fundadora de Alizares Fátima

Alizares Fátima incorpora la tecnología en todos los 
procesos que componen su cadena de valor sin que 
afecte de ningún modo al método artesanal con el que 
fabrica su obra:

1. Diseño: La tecnología le permite obtener diseños 
de gran exactitud y gestionar adecuadamente 
la combinación de los azulejos de colores que 
componen sus obras. Además, utiliza programas 
informáticos de dibujo técnico para elaborar los 
muestrarios, los modelos y los planos.

2. marketing: el uso de Internet es imprescindible 
como canal de difusión de las obras artesanas y 
de comunicación con la clientela.

3. Producción: utiliza diversas aplicaciones vinculadas 
a las de diseño para generar los presupuestos y 
las hojas de trabajo del taller artesanal en donde 
se producirán en número, forma y color las piezas 
necesarias. Los programas que utiliza le sirven 
también para optimizar el tamaño de las hornadas 
y los planes de esmaltados.

4. gestión: dispone de aplicaciones para el 
cálculo de precios, organización de pedidos o la 
realización de etiquetados. 

5. Difusión: Además de una página web, Alizares 
Fátima ofrece a su clientela un catálogo digital 
en CD, dado que estiman que hoy día es más 
operativo que utilizar papel.

Taller práctico:  
Elabora tu propio catálogo de productos  
y promociónalo a través de la página web  
y el correo electrónico

D. Pablo blanco,  
Director de proyectos de oficio y Arte,  
organización de los Artesanos de España

Realiza una exposición de los pasos y herramientas a 
utilizar para elaborar un catálogo digital, destacando que 
el uso de los programas que son necesarios para realizar 
este tipo de documentación es relativamente sencillo y 
se consiguen resultados muy válidos. Esto permite que 
se puedan elaborar los ejemplares que sean necesarios, 
sin recurrir a grandes tiradas para abaratar el coste, con 
los problemas posteriores de obsolescencia que ello 
conlleva.

El taller se imparte con aplicaciones de Apple, 
concretamente con el programa Pages (diponible en 
la Suite i-Work), aunque se expone la existencia de 
programa alternativos en el entorno Windows. 

Se explican los pasos a seguir con la mencionada 
aplicación y la importancia de:

1. Reunir la información que vaya a ser usada en el 
catálogo: textos, fotos, ilustraciones, etc.

2. Componer (maquetar) todos los elementos en 
el tipo de plantilla elegido en cada momento 
(tríptico, folleto, tarjeta, etiqueta, catálogo, etc.), 
combinando el texto e imágenes que darán forma 
a cada publicación

3. Revisar el resultado final

A continuación, se ofrecen consejos de cómo transmitir 
información vía correo electrónico o, en el caso de 
enviar un archivo muy pesado, en qué consiste el FTP, 
un protocolo o servicio ofrecido a través de Internet 
para la transferencia de archivos.

Se explica cómo crear plantillas para utilizarlas en función 
del tipo de publicación que se necesite componer, y se 
muestran distintos tipos de catálogos digitales impresos 
para mostrar su calidad si, en un momento dado, el 
artesano necesita copias en papel.

Taller práctico:  
Trucos para sacar el mejor partido  
a tus fotografías digitales
D. xosé Abad,  
fotógrafo profesional

El elemento principal sobre el que debe trabajarse en la 
fotografía es la luz, y tratándola convenientemente se 
pueden conseguir resultados muy distintos. 

Distintas técnicas para el filtrado, ángulos de incidencia, 
múltiples fuentes de luz, reflejos, etc., pueden cambiar 
sustancialmente la fotografía que se tome sobre una 
pieza artesanal.

En función del tipo de material a fotografiar, existen 
métodos para conseguir resaltar más de la obra artesana 
con la ayuda de ventanas de luz (pantallas de diferentes 
materiales) y espejos (con el que conseguir reflejos o 
difuminar sombras).

Tras analizar distintas diapositivas en las que se 
observan los resultados en función de la técnica 
aplicada y del material a fotografiar, se explica cómo un 
posterior tratamiento de las fotografías digitales puede 
conseguir nuevos efectos. 

El ponente explica la utilidad y potencia de alguno de 
los programas de retoque fotográfico existentes en el 
mercado, como PhotoShop, Infarview o Gimp. 
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Taller práctico:  
Promociona tu taller a través de blogs, 
fotoblogs, vídeos y YouTube

D. José m. gonzález Corral y D. Francisco Flórez, 
personal técnico de Fundación CTIC

La Web 2.0 no tiene que ser entendida como una 
tecnología, sino como un cambio de mentalidad en 
el uso de Internet: las personas como entidades 
generadoras de contenidos.

La colaboración interactiva en la elaboración de 
contenidos entre los distintos agentes que participan 
en ámbito de la artesanía (personas usuarias, clientela, 
empresas proveedoras, profesionales del sector) 
enriquecerá a todo el mundo.

Se define y expone el funcionamiento de diferentes 
espacios web que proporciona Internet para compartir 
información u opiniones:

1. blog: página web en la que la información 
publicada se ordena cronológicamente, desde la 

más reciente a la más antigua. Su contenido 
es temático e invita a insertar comentarios 

sobre lo expuesto e, incluso, a añadir 
artículos.

2. Fotoblogs: espacios web que 
permiten almacenar fotos, 
proporcionan un servicio muy 
recomendable para promocionar 
los catálogos digitales (Flickr). 

3. Videosites: espacios web que 
permiten almacenar vídeos con 
las mismas oportunidades que 
ofrecen los fotoblogs. 

Los fotoblogs y los videosites 
pueden ser usados en los blogs, y 

los nuevos espacios web 2.0 pueden 
ser una vía más para la difusión de la 

cultura artesana.
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