
Diferenciación Tendencias

Cumplimiento
de fechas

Estándares
de calidad

Diseño de
producto

Precios 
adecuados

Mercados consumidores

Artesanas textiles

Pagos justos y
en tiempo

Respeto y entendimiento
 del contexto

Reconocimientos al capital 
creativo, técnico y pratimonial

Empresas 
sociales

- Vinculación para el desarrollo de nuevos productos con artesanas.
- Apoyo en la gestión, seguimiento y control de calidad de la poducción.
- Promoción y regulación de prácticas colaborativas de consumo  
   responsable.

Clientes 
consumidores

- Consumo ético y responsable.
- Vinculación con artesanas textiles.
- Conscientización del pago de precios éticos.

Artesanas
textiles

- Capacitación técnico-productiva.
- Capacitación desarrollo humano.
- Capacitación de negocios.
- Vinculación comercial.
- Mejoramiento y optimización de la cadena de valor.
- Acceso a materia prima de mejor calidad.
- Acompañamiento en pedidos y produccción.
- Diseño de nuevos productos para ampliar su oferta comercial.

Metodología general

Líneas de acción

Cadena de valor, Comercio ético 
Diseño participativo, Colaboración

Enfocamos nuestro esfuerzo para mejorar integralmente la vida de las artesanas, generando 
fuentes de empleo y desarrollando su capacidad de liderazgo. 

Realizamos acciones de empoderamiento y dignificación de las mujeres artesanas indígenas. 

Fortalecemos las capacidades técnicas, humanas y comerciales de artesanas textiles 
mediante talleres, intercambios de experiencias con otros artesanos.

Promovemos la revalorización de la artesanía textil, fortaleciendo y posicionando el sector a 
través del comercio ético. 

Vinculamos a empresas sociales, marcas y diseñadores que trabajan de manera colaborativa 
con las artesanas para el desarrollo de nuevos productos que satisfagan demandas específicas 
del mercado meta, con altos estándares de calidad.



Metodología  de trabajo con las comunidades artesanales

Artesanas textiles
Mercado

meta

Aplicación de diagnósticos
técnicos - productivos

               ANÁLISIS FODA
- Identificación de fortalezas
- Identificación de oportunidades
- Identificación de debilidades
- Identificación de amenazas

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
Fortalezas. Oportunidades.

CAPACITACIÓN INTEGRAL
Debilidades. Oportunidades.

VINCULACIÓN COMERCIAL / COLABORATIVA
Fortalezas. Oportunidades.

MEJORAMIENTO / INTERVENCIÓN DE
PRODUCTOS PROPIOS
Fortalezas. Oportunidades.



Metodología para el mejoramiento de productos propios

Análisis de productos propios

Debilidades

Fortalezas

Capacitación participativa
orientada a mercados

puntuales

Se modifican o generan atributos
en el producto diferentes o nuevos.

Oportunidades

Calidad, Paleta cromática, Tipología del 
producto, Materiales, Funcionalidad,

Acabados, Presentación.

Competividad, Tipología del producto, Paleta
cromática, Técnica, Calidad, Presentación, Acabados,

Funcionalidad, Materiales, Diferenciación.

Paleta cromática, Técnica.

Diferenciación, Funcionalidad, Presentación.

Mercado
meta

Se conservan como 
están o se hacen 
algunos ajustes 

puntuales.



Metodología para el desarrollo de nuevos productos

Artesanas textiles

Fortalezas técnicas y productivas Necesidades y requerimientos

Desarrollo de nuevos productos

Diseño participativo, Tendencias de diseño, Atributos de producto, Segmentos de mercado,
Escenarios de venta, Competividad, Diferenciación.

Capacitación participativa
orientada a mercados puntuales

Calidad, Funcionalidad, Presentación,
Paleta cromática.

Mercado
meta



Funcionamiento de colaboraciones con marcas y empresas sociales

Marcas o empresas
sociales

Mercado potencial o real

Pago

Productos

Vinculación.
Acompañamiento.

Control de calidad.
Seguimiento en la producción.

Respeto y uso del diseño.
Garantía de buenas prácticas

y consumo ético.

15% del costo de mano de obra.
Convenio firmado y carta de

confidencialidad.

Vinculación.
Seguimiento.
Acompañamiento en la producción.
Seguimiento en los pagos.

Productos

Diseño de producto.
Capacitación de nuevas técnicas.
Acceso a nuevos materiales y/o de mejor calidad.
Pago $.

Artesanas textiles

 



CAPACITACIÓN 
TÉCNICO - PRODUCTIVA

CAPACITACIÓN 
DESARROLLO HUMANO

CAPACITACIÓN 
DE NEGOCIOS

Innovación

Creatividad

Colaboraciones
con marcas 

Taller de desarrollo
de producto

Experimentación
textil

Taller de 
principios

básicos

Diseño
participativo

Taller de color
y tendencias

Taller de color
y tendencias

Taller de 
costeo

Taller de empaque 
e identidad visual

Taller de comunicación
para las ventas
(Storytelling)

Taller de 
escenarios de

venta

Comercio
ético

Comercio
ético

Patrimonio cultural

Trabajo desde
 las fortalezas

popias

Entendimiento
de mercados

Promoción
del patrimonio

cultural

Directorio ético
tradicional

Más dedos Bazar

Fortalecimiento
sectorial

Cadena de
valor

Empatía
social

Empoderamiento

Taller de
liderazgo

Taller de
autoestima

Taller de derechos
 de la mujer

Corresponsabilidad

Trabajo en
equipo

Taller de equidad
de género

Taller de resolución
de conflictos

Artesanas
textiles

PRINCIPIOS
RECTORES

ACCIONES

Impacto retail

Viernes
tradicional

Consumo
responsable


