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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Este estudio se encuadra dentro del proyecto EMPRESA Y TRADICCIÓN promovido por la Fundación Andanatura
junto con las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX) que financia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto EMPRESA Y TRADICCIÓN de alguna manera sigue la línea de desarrollo de estas instituciones que tiene 
por objetivo la permanencia y la sostenibilidad de los oficios tradicionales de Andalucía y Marruecos, cada vez más 
amenazados por la crisis y la globalización de la economía.

Por tanto, antes de empezar este estudio ya existía un incipiente grupo de proyectos que han ido modelando las ideas 
de cómo restaurar el equilibrio económico de artesanos y prácticas tradicionales rurales en las áreas rurales y espacios 
naturales de Andalucía.

1.1.- Estudios anteriores y relacionados.

1.- Introducción y objetivos.

naturales de Andalucía.

Además en el desarrollo de la actividad de la Fundación Andanatura se han llevado a cabo otros proyectos que, si bien 
versan sobre entidades y empresas de distinta naturaleza, han ido creando un cuerpo de conocimiento cada vez más 
consistente. En este sentido se pueden señalar los proyectos “Nature Bussines Models” (Dentro de la convocatoria del 
Ministerio de Agricultura), el proyecto “Turisnatura” (Dentro de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad) o el 
proyecto de modelización del los “Equipamientos de Uso Público” encargado por la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente).   

Poco a poco estas ideas, técnicas y metodologías se han ido consolidando y transmitiendo a los agentes económicos en 
los últimos años.

Pues bien este es el punto de partida de este estudio de “Tendencias de Mercado de los Oficios Tradicionales”. Es por 
ello, que se tratará de utilizar las mismas metodologías utilizadas anteriormente en los citados documentos a fin de 
incrementar el stock de conocimiento de que dispone la fundación y mejorar su capacidad de transferencia de los 
resultados mediante este estudio. 

3



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Uno de los elementos novedosas que propone este estudio y que supone una evolución sobre el conocimiento vigente 
en la fundación, es la inclusión del concepto asociado al marketing y a la empresa de “consumo cultural”; concepto que  
realmente aporta mejoras en el entendimiento de la demanda y sus tendencias a la valorización de los oficios 
tradicionales.

Sobre este aspecto pueden consultarse la documentación existente en la red sobre Turismo cultural, y en especial los 
trabajos del director del LAB-PATC Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural - Universitat de Barcelona / IBERTUR, Jordi 

Tresserras Juan. Muchas de los conceptos de este estudio han sido tomados de sus presentaciones y conferencias.

Por último sobre la importancia de protección del patrimonio inmaterial o viviente, se han tenido, sobre todo, en cuenta los 

1.1.- Estudios anteriores y relacionados.

1.- Introducción y objetivos.

Por último sobre la importancia de protección del patrimonio inmaterial o viviente, se han tenido, sobre todo, en cuenta los 

trabajos y la documentación de la UNESCO que tratan de la protección de este patrimonio. 

También es de consulta obligada el Atlas de Patrimonio Inmaterial del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la 

Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.

Existen otras fuentes más específicas y puntuales, que se mencionan en el estudio, en los apartados en los que se utilizan. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

En cuanto a la metodología de análisis que sigue el estudio, hemos de citar la propuesta por Alexander Osterwalder & 
Yves Pigneur para la generación, análisis y transferencia de Modelos de Negocio, denominada vulgarmente el Método 
del Lienzo, o por su denominación en inglés: Canvas.

Este método permite, como se verá, un análisis estructurado de las ideas y de su aplicación a las empresas, y ha sido 
ampliamente desarrollado para empresas rurales por la propia Fundación Andanatura. (puede descargarse un manual al 
respecto en su página web www.andanatura.org )

En los últimos dos años el Método del Lienzo está siendo integrado dentro de una corriente de generación de nuevas 
empresas denominada Lean Start Up (de acuerdo al libro publicado en 2011 por Eric Ries). 

A pesar de su naturaleza diferente al de las starts ups tecnológicas, introducir en los oficios tradicionales técnicas de 

1.2.- Metodología utilizada.

1.- Introducción y objetivos.

A pesar de su naturaleza diferente al de las starts ups tecnológicas, introducir en los oficios tradicionales técnicas de 
emprendimiento es importante, más cuando la actividad de estos oficios en Andalucía se encuentra en una fase muy 
incipiente de valorización y la citada valorización pasará por la creación de empresas que aporten actividad económica.

Los conceptos relacionados con el emprendimiento que propone esta metodología, denominada vulgarmente “Lean” 
son de interés para la transferencia del conocimiento y que pueda generarse actividad económica, por ello están 
implícitamente en este trabajo. En concreto son dos los conceptos que se han manejado:

• El arranque robusto El arranque robusto El arranque robusto El arranque robusto (Bootstrapping) que condiciona el resultado a la factibilidad. Sólo es interesante en el ámbito 
de la empresa el conocimiento que puede ser utilizado. Su transferencia a este trabajo: buscar sólo propuestas, 
tendencias, que puedan ser ejecutadas, en vez de buscar propuestas existentes. Ideas como la creación de un gran 
centro de interpretación o museos se escapan por tanto de este estudio porque se escapan de la realidad andaluza y 
marroquí, aunque se estén llevando a cabo en otros países.  

• La rapidez de ejecución La rapidez de ejecución La rapidez de ejecución La rapidez de ejecución es prioritaria. Hemos tratado de proponer ideas y tendencia ejecutables a corto plazo a fin 
de crear dinamismo y comenzar un proceso de valorización, más que diseñar propuesta brillantes que requieran 
mucha madurez, tiempo y recursos económicos. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

En cuanto a los objetivos de este estudio, existe un objetivo general:

El desarrollo de actividad económica alrededor de las empresas, entidades y personas relacionadas con los 
oficios tradicionales de Andalucía mediante la propuesta e ideas que forman la tendencia de mercado, y que 
esta actividad contribuye a hacer sostenible el patrimonio inmaterial asociado a los citados oficios.  

Este objetivo general se transforma en unos objetivos específicos más manejables, a modo de paso previo para alcanzar 
el objetivo general:

1. Desarrollar, de acuerdo a las tendencias empresariales existentes en el mercado, ideas de productos y 
servicios de valor que ayuden a generar actividad en el ámbito de los oficios tradicionales, bien por la 
fundación, bien por otros agentes.

1.- Introducción y objetivos.

1.3.- Objetivos.

fundación, bien por otros agentes.

2. Contrastar y validar la utilización de los instrumentos desarrollados por la fundación en el rubro de los 
oficios tradicionales.

3. Incrementar el conocimiento transferible de la fundación hacia los entornos rurales y naturales, abriéndolo 
a empresas relacionadas con los oficios tradicionales.

4. Integrar el conocimiento existente y contrastarlo con las tendencias de mercado detectadas.  

De alguna manera, este estudio trata de contar, de acuerdo a la tendencia empresarial que se ha detectado, cómo han de 
ser los Modelos de Negocio de éxito que generen actividad en el ámbito de los oficios tradicionales y utilizando la 
metodología de la fundación proponer pautas para su transferencia a la sociedad.  
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Este estudio se ha realizado a los largo del año 2012 en Andalucía, Marruecos y otras comunidades autónomas 
españolas, y por ello es necesario mencionar la situación estructural de crisis que en estos momentos vive la economía 
y la sociedad andaluza.

La profundidad de la crisis determina que todas las propuestas, las afirmaciones y las ideas de este estudio deban de ser 
sometidos a una reflexión en los años posteriores, pues la sociedad resultado de la gran caída de actividad que vivimos 
en la actualidad, tendrá unas características aun desconocidas.

Así, en una materia tan sensible como los oficios tradicionales, muchos de ellos asociados a la vida rural, el futuro es 
incierto, no sólo porque el propio marco de europeo para los próximos años está aún por aprobar, sino porque la 
sociedad andaluza, definitivamente no ha tenido entre sus prioridades la conservación y la valorización de los 
conocimientos tradicionales.

2.- Introducción al estudio.

El contexto de crisis 2008 - 2012.

conocimientos tradicionales.

De los próximos años dependerá que estos conocimientos citados, sean respetados y puestos en valor, tal y cómo 
pretenden grupos sociales cultos de la sociedad rural andaluza, en especial los neorurales, que en los últimos años se 
han instalado (y han instalado sus negocios) en las áreas rurales de Andalucía, o entren en un declive que acabe con 
este patrimonio viviente, como la realidad y la inercia de los acontecimientos parece empeñarse.

Por último es obligado hacer una referencia a la necesidad de un plan regional o, al menos un documento estratégico 
que complemento el Atlas de Patrimonio Inmaterial que en los últimos años ha glosado parte de los recursos de 
vivientes existentes en Andalucía y que exponga qué es lo que se pretende hacer con ellos, con el inventario realizado 
de oficios y manifestaciones culturales.

Andalucía, alrededor de los Grupos de Desarrollo Local, ha desarrollado una  política comarcal, o mejor local, en la que 
se han levantado caros museos dedicados a conocimientos con relativo interés, y a la vez se han dejado desaparecer por 
falta interés valiosos oficios con tradiciones de siglos. Estas disfuncionalidades deberían ser corregidas en el futuro. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Los oficios, y entre ellos los tradicionales, son la materialización  del desarrollo de la tecnología y el conocimiento para 
producir un bien o servicio necesario para la sociedad: bien para sus necesidades como casa y comida, bien para las 
relaciones entre sus miembros, entretenimiento, etc.

Cambios de diferente naturaleza cómo:

• Tecnológicos, muchos de ellos disruptivos, por ejemplo la parición de nuevos materiales plásticos, el 
desarrollo de la maquinaria o la nueva era digital-

• Económicos –la producción en masa, la revolución logística, globalización de la economía el crecimiento de la 
riqueza-

• Sociales – la movilidad de las personas, los cambios en las costumbres, etc..

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.1.- El enfoque cultural.

• Sociales – la movilidad de las personas, los cambios en las costumbres, etc..
•Medio ambientales

Causan la obsolescencia de los productos y servicios resultados de muchos oficios; y con ello a la pérdida de la 
tradición, y del acervo cultural que estos llevan asociados, más aun, a la despoblación de pueblos y áreas rurales y a la 
pérdida de paisajes sobre los cuales los hombres a través de los oficios habían establecido un ecosistema natural-
humano.
Esto ha pasado en todas las épocas de la humanidad, grecia con los bosques o los apalaches con la minería y vuelve el 
reequilibrio.

Pero a la vez se producen pérdidas de patrimonio nada despreciables.

De alguna manera los objetos y los oficios eran la tangibilización de la cultura. La pérdida de patrimonio viviente fue 
denunciada por la Unesco.    

Y por ello la importancia de su mantenimiento.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

El enfoque sociológico y cultural anteriormente expuesto, puede, y debe, complementarse con otro de empresa (o 
técnicamente, de microeconomía). Esto se justifica principalmente por dos razones, a saber:

• El estudio a desarrollar habla de tendencias de mercado, es decir, ha de investigar y proponer elementos de 
demanda, y por tanto, es necesario realizar un relato sobre qué ocurrió con la demanda en el proceso de 
extinción de los oficios tradicionales, y esto se encuadra dentro de la microeconomía.

• Este enfoque es necesario para llevar a cabo el objetivo de construcción de propuestas que incidan en el 
mantenimiento de la actividad asociada a estos oficios. El análisis ha de realizarse desde el punto de vista de la 
operativa mercantil, puesto que se trata de resolver un problema en el ámbito de la empresa, bien de falta de 
demanda o bien de caída de la actividad. Desarrollar propuestas coherentes; conocer y describir las causas del 
problema de la extinción a resolver, ha de hacerse desde la disciplina microeconómica de las empresas más o 
menos formales que conforman estos oficios.  

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.2.- El enfoque microeconómico.

menos formales que conforman estos oficios.  

En concreto, y de acuerdo al primer punto de este estudio, se utilizará la metodología de los Modelos de Negocio que 
permite articular un relato descriptivo de qué ocurrió con la competitividad (utilizando los nueve bloques o cajas del 
método del lienzo o canvas) de las Unidades de Negocio relacionadas con los conocimientos tradicionales en el proceso 
de extinción, para posteriormente hablar de cómo reconstruir la citada competitividad.

Antes de proceder a ello, es importante centrar el concepto que se utiliza de Unidad de Negocio (UN), necesario para 
obtener una explicación microeconómica compacta del proceso de extinción.

Una Unidad de Negocio es un negocio simple, en este caso, es el negocio de una persona o un grupo de personas, 
bajo cualquier estructura jurídica, que se dedica, o dedican, mediante un oficio tradicional, a la obtención, 
transformación y venta de un bien o un servicio derivado de tal oficio.

En oficios como los yesos espejuelos la UN consistirá en un par de personas que extraen los espejuelos, hacen la 
cochura y venden el yeso al mercado; en oficios como la recogida esparto se tratará de una cuadrilla (recoge, 
cuece, seca y vende el esparto) o de un grupo que recoge el esparto y luego lo transforma; en oficios como la 
litografía, la Unidad de Negocio será una fábrica capaz producir etiquetas litografiadas.    
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

EL PROCESO DE EXTINCIÓN /1.

En este punto la Unidad de Negocio es una estratagema para hacer un relato general del proceso de extinción; que 
debería matizarse y completarse para cada oficio en cada territorio, aporta un marco conceptual necesario para 
imponer lógica en las propuestas e ideas que se enumeran en este estudio.

Como se ha citado, se han localizado en el proceso de extinción de un oficio, cinco tipos de causas diferentes, que en 
muchos casos actúan a la vez:

1. El deterioro o la desaparición del recurso la desaparición del recurso la desaparición del recurso la desaparición del recurso sobre el que se llevaba a cabo la extracción y transformación de 
los bienes y servicios. Ejemplo de esta causa, son las desapariciones de oficios mineros por agotamiento 
físico del yacimiento, de la cantera o de la mina.

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.

2.2.2.2. La industrialización de la actividad La industrialización de la actividad La industrialización de la actividad La industrialización de la actividad que antes llevaba a cabo el oficio de manera manual o/y artesanal. Por  
ejemplo: La pérdida de ceramistas tradicionales dedicados a tejas, macetas, barreños y vajillas, que ocurrió en 
los años ochenta en Andalucía, es fruto de la aparición de la industria de modelado de arcilla por inyección. 

3. La irrupción en el mercado de un producto sustitutivoproducto sustitutivoproducto sustitutivoproducto sustitutivo, tecnológico, con mayor valor para el cliente (mejor 
relación utilidad/precio). Un ejemplo de esto sería la desaparición de las tareas del esparto, por aparición de 
fibras sintéticas para cordajes y sacos o la sustitución de la cal por la pintura.

4.4.4.4. La importación La importación La importación La importación del mismo bien de consumo gracias al desarrollo de economías de escala, a la revolución 
logística (menores costes de transporte) o/y a los menores costes de producción de otros países o regiones. 
En este caso simplemente el oficio tradicional se traslada a otra región. Un ejemplo de esta causa es la 
pérdida de efectivos en los oficios relacionados con el sector textil o el desplazamiento de las actividades 
pirotécnicas a Asia.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

EL PROCESO DE EXTINCIÓN /1 bis

5.5.5.5. Los cambios sociales en los clientesLos cambios sociales en los clientesLos cambios sociales en los clientesLos cambios sociales en los clientes. Muchos oficios dejan de tener sentido al cambiar los hábitos de los 
clientes.  Por ejemplo la pérdida de importancia social de los rituales existentes alrededor de la muerte, han 
puesto en dificultades los oficios relacionados con la ornamentación de los cementerios (Bronces o tallas de 
piedra por ejemplo)

Tal y cómo se ha citado, a veces actúan varias de las causas identificadas a la vez; podemos citar, entre otros, el casos 
como el de la confección: La industrialización de la actividad en el proceso de corte y las cadenas de montaje, relegaron 
a la confección manual a una posición cada vez más de nicho de mercado: Alta costura, traje de fiesta, etc. La revolución 
logística y la importación de países con mano de obra más barata han eliminado la competitividad que “las modistas” 

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.

logística y la importación de países con mano de obra más barata han eliminado la competitividad que “las modistas” 
mantenían en este nicho.

Un esquema de cómo inciden estas causas en el Modelo de Negocio de la AN relacionados con los oficios tradicionales, 
trata el cuadro “canvas” de la página siguiente.   
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Cuadro canvas.

Industrialización 
de la actividad. 
Cerámica

Producto 
sustitutivo.
Pintura/cal

Cambios 
sociales.
Artesanía de 
cementerios.

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.

12

Desaparición 
recurso.
Oficios minero

Importación: Reducción de costes.
Textil. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

EL PROCESO DE EXTINCIÓN /2.

Sea la causa que sea de las expuestas, lo cierto es que para una Unidad de Negocio (UN) de un oficio tradicional, el 
Modelo de Negocio en un momento dado pierde la sostenibilidad o el equilibrio necesario entre los Flujos de ingresos y 
la Estructura de costes, y se ve abocado a la desaparición.

En general, podemos afirmar, que en esta nueva posición competitiva de la UN, la propuesta de valor se obtiene con 
mayores recursos de los que están dispuestos a pagar los diferentes segmentos de clientes (subida de costes por 
desaparición del recurso o reducción de los costes de producción de la competencia) o simplemente se ha perdido el 
valor “útil” de la propuesta de valor para los citados clientes.  

Se produce un desajuste: La demanda ha dejado de existir, o no es suficiente o se ha reducido drásticamente, y no hay 

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.

Se produce un desajuste: La demanda ha dejado de existir, o no es suficiente o se ha reducido drásticamente, y no hay 
ingresos que asuman los costes existentes de la unidad.
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La demanda, los clientes, dejan de 
comprar la propuesta de valor que 
propone el oficio tradicional.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

EL PROCESO DE EXTINCIÓN /3.

A veces es posible mantener estos oficios, cuando su desaparición, lleva consigo altos costes directos asociados 
mediante ayudas públicas directas, bien a la producción (minería), bien al mantenimiento de la actividad (oficios 
rurales) bien, actuando sobre tasas e impuestos.

Sin embargo estas actuaciones macroeconómicas no vamos a considerarlas en este estudio, por lo que nos quedamos 
con el problema de microeconómico:

Tenemos un oficio que produce un producto obsoleto sobre el cual la demanda se  ha debilitado o Tenemos un oficio que produce un producto obsoleto sobre el cual la demanda se  ha debilitado o Tenemos un oficio que produce un producto obsoleto sobre el cual la demanda se  ha debilitado o Tenemos un oficio que produce un producto obsoleto sobre el cual la demanda se  ha debilitado o 
simplemente ha desaparecido.simplemente ha desaparecido.simplemente ha desaparecido.simplemente ha desaparecido.

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.
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Elementos que perduran del oficio.

El proceso de reconstrucción ha de 
partir del análisis de estos bloque o 

cajas que se han quedado sin demanda.

Objetivo: Encontrar demanda para 
mantener una (cierta) estructura de 

costes.

La demanda, los clientes, dejan de 
comprar la propuesta de valor que 
propone el oficio tradicional.

Aumento de ingresos 
mediante ayudas públicas.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

EL PROCESO DE EXTINCIÓN /4.

En la explicación del proceso de extinción de los oficios tradicionales, queda por enfrentar una última cuestión. Si la 
demanda no está dispuesta a mantener la oferta (el oficio y sus resultados); ¿Por que no dejar caer la oferta, el oficio?

No en vano en muchos ámbitos de la economía se produce un desequilibrio competitivo, que lleva a una crisis y a un 
reequilibrio posterior y en estos procesos desaparecen unas empresas y se crean otras 

Existen al menos cuatro razones para considerar los oficios tradicionales (o conocimientos tradicionales) como un caso, 
en el que ha de buscarse soluciones que permitan un nuevo equilibrio que restaure la actividad económica; en lo que 
hemos denominado en este estudio la reconstrucción del Modelo de Negocio de estos oficios, estas son: 

1. En numerosas ocasiones, las zonas con mayor riesgo de extinción de estos oficios coinciden con zonas 

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.

1. En numerosas ocasiones, las zonas con mayor riesgo de extinción de estos oficios coinciden con zonas 
rurales con rentas menores a las de las áreas urbanas y riesgos de despoblación. 

2. Los portadores de estos oficios y conocimientos, son por lo general personas de avanzada edad con 
dificultades para el cambio de actividad, dada su bajo nivel de formación académica y la falta de habilidades 
que tienen en el mercado de trabajo. 

3. La pérdida de estos oficios supone la pérdida de un patrimonio viviente o patrimonio inmaterial de la 
sociedad (De acuerdo a las definiciones de la Unesco) y por tanto de un bien cultural común.

4. La pérdida de estos oficios, los desequilibrios en sus Modelos de Negocios, lleva consigo desequilibrios en 
los ecosistemas humanos/naturales que generan perdidas muchas veces de gran dimensión.

Un ejemplo de esto, es la amenaza que la sustitución del corcho de los vinos por tapones da plástico, plantea sobre el 
oficio tradicional del corchero. La desaparición de esta práctica, supone, a su vez, una amenaza para el sistema de 
dehesas y alcornocales de la Sierra Morena andaluza y de las Sierras de Cádiz. 

Es por ello que es de interés reconstruir estos oficios y dotarlos en lo posible de nuevas fuentes de ingresos. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

EL PROCESO DE EXTINCIÓN / Resumen.

• El proceso de extinción se ha estudiado desde el punto de vista empresarial y microeconómico, con el fin de 
obtener información para la reconstrucción del mismo.

• Se postula la Unidad de Negocio (UN) de cada oficio como un Modelo de Negocio simple que a partir de unos 
insumos y un procesado, coloca en el mercado el producto resultado del oficio.

• Las causas de la extinción identificadas son: La desaparición del recursos, la industrialización de la actividad, 
la aparición de un producto sustitutivo, la importación de los productos a menores precios y el cambio de la 
conducta social de los clientes. Estas causas pueden actuar de forma aislada o agrupada.

• Las causas arriba descritas, llevan al desequilibrio del modelo de negocio de la UN al producir una reducción 

3.- Descripción de la problemática asociada a la extinción de los oficios tradicionales.

3.3.- El proceso de extinción.

• Las causas arriba descritas, llevan al desequilibrio del modelo de negocio de la UN al producir una reducción 
en la demanda del item producido (desajuste propuesta de valor-segmento de clientes) o un aumento de los 
costes relativos frente a la competencia y una nueva reducción de ingresos.

• Este desequilibrio que lleva al colapso el Modelo de Negocio y con él, al oficio tradicional, debe ser objeto de 
reequilibrio, porque, la desaparición del mismo conlleva, además de la pérdida directa de actividad económica 
que genera; despoblación de áreas rurales (muchos oficios están relacionados con la vida en el campo), 
desempleo de efectivos de difícil reinserción en el mercado laboral, pérdida de un patrimonio común cultural, 
viviente o inmaterial y, desequilibrios en los ecosistemas naturales-humanos relacionados con el oficio. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

El objetivo de este capítulo es narrar los elementos más importantes que han de guiar la reconstrucción, esto es la 
vuelta  a una actividad económica sostenible, de las personas, empresas y entidades relacionadas con los oficios 
tradicionales, en este caso en vías de extinción.

Una de las dificultades que afronta este estudio para poner en pie este relato es la fata de estructuras empresariales 
formales que rodea este tipo de prácticas, si acudimos a instituciones que archivan datos económicos de las empresas 
(como la central de balances o los datos export-import de las aduanas) poco podríamos averiguar sobre la evolución 
económica acaecida puesto que en general se trata de micro empresas, autónomos o, en muchos de los casos de 
economía informal.

Es por ello, por la escasez de datos, que no se puede recurrir a un planteamiento clásico de estudio que busque la 
precisión, y es necesario buscar caminos alternativos, que mantengan el rigor necesario para que el relato de 
reconstrucción sea creíble.   

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.1.- Introducción.

reconstrucción sea creíble.   

Al igual que en el anterior capítulo, se ha optado por la definición de una UN simple que sea protagonista del relato, la 
unidad de producción de objetos, bienes o servicios de un oficio tradicional. En este caso condensamos en esta Unidad 
de Negocio a los denominados “portadores” del conocimiento – persona, o grupos de personas dedicadas al oficio- con 
los transmisores – personas o grupos de personas dedicadas a la transmisión del los oficios – de manera que lo 
consideramos una única empresa a efectos prácticos.

Como también se argumentó en el anterior capitulo se trata de obtener un relato general que pueda ser parametrizado, 
personalizado para cada oficio, en cada momento temporal y en cada espacio territorial.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Por que hay que protegerlo.

Por su carácter patrimonial unesco.

Por los problemas que acarrea en areas rurales.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.2.- Justificación de la reconstrucción. Por qué

18
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

No es difícil deducir, a partir de la descripción microeconómica del proceso de extinción, que el problema al que nos 
enfrentamos es un problema complejo: La generación de demanda, necesaria para la generación de actividad 
económica y riqueza, sobre unos productos o servicios, o mejor experiencias, que en muchos casos han perdido su han perdido su han perdido su han perdido su 
utilidad total o parcialmente.utilidad total o parcialmente.utilidad total o parcialmente.utilidad total o parcialmente.

Sin embargo, como ha sido expuesto esta tarea ha de ser abordada por la sociedad; puesto que lo contrario, dejar caer la 
actividades relacionadas con los oficios tradicionales en riesgos de extinción, conllevaría problemas de mayor calado 
en el ámbito de lo social, de lo económico, de lo humano y en los ecosistemas naturales.

Quizás las grandes cuestiones alrededor de las que gira este estudio son:

•¿Qué nuevas fuentes de ingresos son las que pueden desarrollarse? ¿Qué nuevas fuentes de ingresos son las que pueden desarrollarse? ¿Qué nuevas fuentes de ingresos son las que pueden desarrollarse? ¿Qué nuevas fuentes de ingresos son las que pueden desarrollarse? 
•¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.2.- Justificación de la reconstrucción. Cómo.

•¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?¿Qué tendencias marcan esta reconstrucción?

De otro modo: cuales son los parámetros a partir de los cuales un oficio afectado por la obsolescencia de sus productos, 
de su oferta, puede encontrar nuevas fuentes de ingresos y reestablecer el equilibrio de negocio, reposicionarsereposicionarsereposicionarsereposicionarse en 
términos de marketing empresarial.

Según los preceptos de la formulación estratégica clásica, la solución pasa por el propio corazón del problema, de 
acuerdo a las tesis expuesta por Jack Trout1 , así, partiendo del análisis microeconómico llevado a cabo de las causas 
que justifican el rescate, el reposicionamiento ha de hacerse poniendo en valor los valores de patrimonio viviente el reposicionamiento ha de hacerse poniendo en valor los valores de patrimonio viviente el reposicionamiento ha de hacerse poniendo en valor los valores de patrimonio viviente el reposicionamiento ha de hacerse poniendo en valor los valores de patrimonio viviente 
o intangible (sobre todo culturales, etnográficos, históricos y antropológicos) asociados a estos oficios.o intangible (sobre todo culturales, etnográficos, históricos y antropológicos) asociados a estos oficios.o intangible (sobre todo culturales, etnográficos, históricos y antropológicos) asociados a estos oficios.o intangible (sobre todo culturales, etnográficos, históricos y antropológicos) asociados a estos oficios.

Se trata por tanto de desarrollar estrategias empresariales que propicien el consumo de un recurso cultural, 
tangibilizado en un oficio y de sus productos, llamando al compromiso social en el consumo de este bien.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

>

1.- La demanda, los clientes, dejan de 
comprar la propuesta de valor que 
propone el oficio tradicional.

ProductProductProductProduct
o útilo útilo útilo útil

Oficio Oficio Oficio Oficio 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

ConsumConsumConsumConsum
o para o para o para o para 
usousousouso

Oficio Oficio Oficio Oficio 
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

Producción.Producción.Producción.Producción.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.2.- Justificación de la reconstrucción. Esquema.
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3.- Elementos que perduran del oficio.

El proceso de reconstrucción ha de partir del 
análisis de estos bloque o cajas que se han quedado 

sin demanda.

Objetivo: Encontrar demanda para mantener una 
(cierta) estructura de costes.

4.- Un nuevo recurso el Patrimonio Cultural.

Demanda Demanda Demanda Demanda 
CulturalCulturalCulturalCultural

>

Recurso Recurso Recurso Recurso 
CulturalCulturalCulturalCultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

ConsumConsumConsumConsum
o o o o 

culturalculturalculturalcultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

Producción.Producción.Producción.Producción.

2.- Los costes asociados al oficio: mano 
de obra, transformación, etc.. No son 
cubiertos por los ingresos.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

En la introducción de un recurso cultural en el Modelo de Negocio de un oficio tradicional, debe de precisarse una serie 
de cuestiones que no lleven a malentendidos que pongan en compromiso el mismo desarrollo de negocio:

•Que se adopte una perspectiva cultural no quiere decir desde un punto de vista práctico que se renuncie un 
trabajo de adecuación de la propuesta al mercado: Posiciones como la gente ha de comprarnos porque somos 
un bien, un recurso cultural simplemente llevan al colapso de la Unidad de Negocio.

Por tanto, los oficios han de redefinir su modelo de negocio (propuesta de valor, relaciones, actividades, etc.) 
de manera eficaz para tener éxito en el mercado, en un nuevo mercado, pero en un mercado.

• La perspectiva cultural permite una salida al colapso de la UN pero no es la panacea, se trata de un consumo 
sofisticado para el cual los portadores de los oficios o conocimientos tradicionales no están, en general 

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.2.- Justificación de la reconstrucción. Cómo.

sofisticado para el cual los portadores de los oficios o conocimientos tradicionales no están, en general 
preparados.

Esta falta de capacitación citada, llevará a proponer, en este estudio, sistemas innovadores de naturaleza 
cooperativa o/y unidades externas que mejoren las probabilidades de subsistencia de las UN asociadas a los 
oficios.

Aunque a primera vista no lo parezca, la evolución hacia el consumo cultural de los oficios/objetos no es un hecho 
aislado en la evolución histórica de las sociedades; de hecho se trata de un reposicionamiento muy común: Son muchos 
los oficios que han ido desprendiéndose de la utilidad de sus producto y a afrontar un camino en el que su valor de sus 
objetos artesanales es icónico, histórico, etc.

Ejemplos como la realización de mosaicos de piedra o de bóvedas decorativas, que antes eran parte de la construcción 
nuclear de las residencias, y que hoy en día han sido convertidos en meros atributos decorativos; por no hablar de parte 
de la industria del lujo actual, construida sobre oficios tradicionales sin consumo útil en la actualidad: Marroquinería, 
joyería, cosmética de belleza, objetos de vidrio, etc. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Ejemplos de consumo cultural o icónico

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.2.- Justificación de la reconstrucción. Cómo.
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Bolsos de moda.Espadas toledanas. Cristales decorativos.

Cerámica decorativa.Piedra ornamental. Vajillas históricas metálicas.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Es importante antes de empezar el proceso de reconstrucción, llevar a cabo una reflexión en la evolución a partir de 
Modelos de Negocios típicos de los oficios tradicionales hacia Modelos de Negocios asociados a la distinción, el lujo o 
el consumo cultural.

Al hablar de este tipo de consumo, el cultural, estamos hablando de bienes y servicios que no son de primera necesidad, 
de experiencias relacionadas con otro tipo de expectativas como el conocimiento, el aprendizaje, la distinción social o el 
ocio1 de la sociedad.  

Un ejemplo de esta evolución puede ser la empresa sevillana “el Caballo” construida alrededor de la artesanía del cuero 
para montar a caballo (Guarnicionería). La crisis derivada de la desaparición del uso de caballos para el transporte 
determinó que evolucionase hacia la marroquinería, los artículos en piel y finalmente a la gestión de una marca de lujo 
especializada en moda.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción.

Este ejemplo pone de manifiesto las dificultades del proceso: Se trata de una evolución desde la producción (tangible) 
para el uso, con una distribución simple, hacia lo complejo, hacia lo intangible, la experiencia, hacia un consumo social, 
cultural.

Se trata, por tanto, de responder a un cliente más complejo, que no necesita el bien o servicio que le ofrecemos, que 
decide de acuerdo a parámetros poco predecibles; y para ello se requiere de dos factores a incorporar al nuevo Modelo 
de Negocio:

• El marketing. Las técnicas de generación de valor mediante la percepción de un bien o servicio por el cliente.
• La escucha activa de las preferencias de estos consumidores. Dado que lo que producimos no es necesario es 
muy importante situarnos en preferencias. un tanto caprichosas, que se relacionan con el comportamiento de 
los clientes.  

Como puede verse el Modelo de Negocio que hemos de reconstruir tiene una complejidad mayor al anterior, Como puede verse el Modelo de Negocio que hemos de reconstruir tiene una complejidad mayor al anterior, Como puede verse el Modelo de Negocio que hemos de reconstruir tiene una complejidad mayor al anterior, Como puede verse el Modelo de Negocio que hemos de reconstruir tiene una complejidad mayor al anterior, 
necesaria para responder a las preferencias de un cliente más complejo.necesaria para responder a las preferencias de un cliente más complejo.necesaria para responder a las preferencias de un cliente más complejo.necesaria para responder a las preferencias de un cliente más complejo.
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Para mayor información pueden consultarse las obras de referencia de los sociólogos franceses expertos en esta 
material:

La distinción, Criterio y bases sociales del gusto. Ed Taurus. Pierre Bordieu. 
El lujo eterno: De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas, Anagrama. Gilles Lipovetsky



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. Lujo. El Caballo.
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oficios tradicionales.

Demanda Demanda Demanda Demanda 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.

Lujo.Lujo.Lujo.Lujo.
Distinción.Distinción.Distinción.Distinción.

Oficio Oficio Oficio Oficio 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

ConsumConsumConsumConsum
o o o o 

culturalculturalculturalcultural

Escucha Escucha Escucha Escucha 
activaactivaactivaactiva
MarketingMarketingMarketingMarketing

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. Esquema. 

El proceso de la reconstrucción consiste en: 
Trasladar el recurso cultural hasta su consumo por la demanda cultural. 
Utilizando las actividades de marketing y la escucha activa de las tendencias de mercado.
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Distinción.Distinción.Distinción.Distinción.
Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.
Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.
ExperimentacióExperimentacióExperimentacióExperimentació
n.n.n.n.
Etc.Etc.Etc.Etc.

Recurso CulturalRecurso CulturalRecurso CulturalRecurso Cultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

Complejidad Complejidad Complejidad Complejidad 
motivacionesmotivacionesmotivacionesmotivaciones



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

El primer paso en la reconstrucción post-obsolescencia del modelo de negocio de utilidad (producción útil para el uso), es el 
replanteamiento de los recursos, las actividades y los socios claves existente, o dicho de otra manera, la revisión de la máquina de 
la que disponemos para crear una propuesta de valor dirigida al consumo cultural de manera, aun, genérica.

4.3.1. La configuración del recurso.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Socios Clave
Actividades Clave

Recursos Clave

26
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oficios tradicionales.

En general debemos hacer una valoración de los recursos físicos recursos físicos recursos físicos recursos físicos y su significado, no como entes al servicio de la 
producción sino como entes al servicio de la transmisión cultural y etnográfica. 

Ejemplos de recursos a valorar son: 
•Instalaciones: Talleres, fábricas, Espacios singulares, etc.
•Habitats naturales y espacios singulares.
•Mobiliario: Herramientas, máquinas.
•Objetos: Productos tradicionales.

También, en la reconstrucción es importante la documentación de conocimientos y materiales (generalmente 
audiovisuales, fotos, documentos) relacionados con el oficio a reconstruir.

4.3.1. La configuración del recurso.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Más compleja y olvidada, pero quizás la más necesaria es una evaluación de los recursos humanos existentes: Qué 
efectivos hay en activo, retirados o han desaparecido. 

De alguna manera llama la atención, en el trabajo de campo realizado, la, quizás excesiva, dedicación financiera 
invertida en Andalucía en la rehabilitación de los recursos físicos, edificios de centros de interpretación y museos, la 
menor dedicación a la reconstrucción del recurso de conocimiento y la prácticamente nula dedicación a las personas 
que han conocido estos oficios.
(en el siguiente punto se realizan una serie de propuestas que tratan de paliar este olvido).  

En cuanto a las actividades claves actividades claves actividades claves actividades claves han de relativizarse las capacidades de producción, en general la reconstrucción de 
la actividad económica pasa por la reducción de la producción, salvo en el caso de oficios cuya orientación al lujo han 
permitido abordar el mercado global.

Por último es importante la realización de una evaluación de socios claves socios claves socios claves socios claves existentes con el fin de una futura 
contextualización de la propuesta de valor. Productos relacionados, redes de distribución, ecosistemas, oficios en otras 
regiones, etc. han de ser valorados en la reconstrucción.
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Demanda Demanda Demanda Demanda 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.

Lujo.Lujo.Lujo.Lujo.
Distinción.Distinción.Distinción.Distinción.
Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.
Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.
ExperimentacióExperimentacióExperimentacióExperimentació
n.n.n.n.

Oficio Oficio Oficio Oficio 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

ConsumConsumConsumConsum
o o o o 

culturalculturalculturalcultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 

Escucha Escucha Escucha Escucha 
activaactivaactivaactiva
MarketingMarketingMarketingMarketing

Producción.Producción.Producción.Producción.

Productos 
relacionados.

Redes de 
distribución.

Ecosistemas.

4.3.1. La configuración del recurso.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 
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n.n.n.n.
Etc.Etc.Etc.Etc.

Recurso CulturalRecurso CulturalRecurso CulturalRecurso Cultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

Complejidad Complejidad Complejidad Complejidad 
motivacionesmotivacionesmotivacionesmotivaciones

Recursos físicos: Instalaciones: Talleres, fábricas, Espacios singulares, etc.
Habitats, herramientas, máquinas.

Recursos de conocimiento (audiovisuales, fotos, documentos).
Recursos humanos existentes: efectivos en activo, retirados o 
desaparecido. 

Ecosistemas.

Oficios en otras 
regiones. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Como valorar los recursos, la identidad  la unesco.

4.3.1. La configuración del recurso.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 
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oficios tradicionales.

De acuerdo a lo expuesto la demanda sobre la que ha de realizarse una oferta es el consumidor cultural.

Buscamos por tanto los segmentos interesados por las manifestaciones humanas: Artes, moda, historia, etnografía, ocio, 
gastronomía, etc.  Segmentos de consumidores orientados a la salud, el deporte, la naturaleza estarán mal 
condicionados como cliente del nuevo modelo de negocio de valorización de los oficios tradicionales.

Dada generalización a una única unidad de negocio, hipotética, a reconstruir y dando por sentado que esta dispone 
entre sus recursos de:

1. Objetos singulares frutos del oficio en cuestión. (Vasijas, Piedras, Tallas, etc.)
2. Recursos sobre los que desarrollar experiencias de interés.

4.3.2. La configuración de la demanda.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Hemos de estudiar el comportamiento de la demanda cultural diferenciando estos dos recursos. La estrategia de este 
estudio es centrarse sobre la demanda de experiencias, sobre el turismo cultural turismo cultural turismo cultural turismo cultural y dejar el análisis de la demanda de 
productos tradicionales para el capítulo de la propuesta de valor y canales de distribución.

Por tanto nos quedamos con una unidad de negocio, que ha de ser levantada a base de experiencias: no existen 
producto o los productos tienen poco valor.

Comencemos por la definición de Turismo Cultural:

Turismo cultural: El movimiento de personas hacia manifestaciones culturales fuera de su área de residencia con la 

finalidad de obtener nuevos datos y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales”.

Asociación for tourism & leisure education. Atlas
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oficios tradicionales.

Mas sobre turismo cultural.

Tipologías de turistas culturales 

Coleccionistas de conocimientos (60% de los turistas culturales de España). Suelen visitar diferentes lugares para conocerlos y 

prefieren aumentar la lista de lugares visitados antes que profundizar en ellos ( zapping turístico). 

Apasionados culturales (25%). No se conforman con conocer, sino que buscan comprender el lugar, lo que les lleva a repetir y 

a realizar estancias más largas. 

4.3.2. La configuración de la demanda.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Aficionados culturales (15%). Parecen estar en una etapa de transición entre los coleccionistas y los apasionados. 
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oficios tradicionales.

Siguiendo con el proceso de reconstrucción de la actividad, tras la configuración del recurso y de la demanda, nos 
centramos ahora en la reconstrucción de la Propuesta de valor.

El primer elemento que debe cumplir cualquier Propuesta de Valor turística es ser accesible ser accesible ser accesible ser accesible por el cliente. 

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Recursos 

culturales.

Productos 

culturales
Accesibilidad

32

Accesibilidad
Producto cultural es el recurso cultural en el que se puede 
realizar una actividad (visitar, participar, estudiar, 
comprar, comer,…) 

porque se ha formulado una propuesta de accesibilidadaccesibilidadaccesibilidadaccesibilidad
al mismo (cultural, temporal, espacial y económica) 

Identificación.

Conceptualización.

Creación.

Gestión. 

Fases del recurso al producto



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Recursos 

culturales.

Productos 

culturales
Accesibilidad

El concepto de accesibilidad (que puede tomar forma en un Plan de Accesibilidad, también llamado Modelo de Gestión) 
observa cuatro elementos necesarios.

ACCESIBILIDAD CULTURAL.
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ACCESIBILIDAD CULTURAL.
Hacer llegar un mensaje educativo mensaje educativo mensaje educativo mensaje educativo adaptado al perfil de los/as visitantes.
Promover la participación y la identificación por parte de la población local.
Presentar un mensaje adaptada al perfil de los visitantes y de los ciudadanos.

AUTENTICIDAD DE LA PROPUESTA.

ACCESIBILIDAD ECONÓMICA.

ACCESIBILIDAD TEMPORAL.
Adaptarse a les necesidades horarias, temporales y climáticas de los clientes. 

ACCESIBILIDAD ESPACIAL.
Desarrollar una buena señalética para llegar
Creación de una señalética in situ: Paneles ilustrativo, nuevas tecnologías.

Ya sea un taller artesanal, un espacio de trabajo (yacimiento), un centro de interpretación, una tienda o un museo, 
cualquier ente que quiera considerarse que dispone de una propuesta de valor cultural, ha de cumplir con estas cuatro 
condiciones. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Ejemplos de problemas de 
accesibilidad temporal. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Ejemplos de problemas de accesibilidad temporal.
Centro de interpretación de los Yacimientos Arqueológicos (CIYA). Baza.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Accesibilidad temporal y accesibilidad espacial. El Museo Zurbarán de Marchena 
(Sevilla) abre tan sólo dos horas al día y no dispone de una página de referencia en 
internet.. 

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Siguiendo con el proceso de reconstrucción de la actividad, tras la configuración del recurso y de la demanda, nos 
centramos ahora en la reconstrucción de la Propuesta de valor. 

Dado el interés de este estudio por la conceptualización y generalización de los parámetros de la reconstrucción de la 
actividad de la UN, podemos afirmar que el principal parámetro de la propuesta de valor es la interpretacióninterpretacióninterpretacióninterpretación, bien 
asociado a un producto, bien asociado a una experiencia (visita, taller o actividad).

La propuesta de valor de la reconstrucción consiste en la venta de objetos o la realización de actividades a través 
de las cuales se ponga de manifiesto el conocimiento transmitido a través del tiempo y de la historia.

Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo 

4.3.3. La configuración de la oferta.
4.3.3.1.- La accesibilidad cultural.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo Así la propuesta de valor tiene sentido si puede ser interpretada por el cliente (claves del turismo 
cultural).cultural).cultural).cultural).

Pongamos algunos ejemplos, la compra de una litografía tiene sentido, si el cliente conoce y valora el proceso de 
producción, el oficio del litógrafo, y los códigos relacionados. La compra de un bolso de alta costura tiene sentido si el 
consumidor conoce de la capacidad del diseñador y de la capacidad artesana de los oficios de la piel.

Así mismo, una visita a un molino de aceite tendrá sentido si el turista es consciente del contexto en que ha tenido lugar 
el desarrollo de esta tecnología, lo que ha supuesto y las condiciones de vida alrededor de la instalación, si no es así se 
tratará tan sólo de maderas y hierros. Parte de la propuesta de valor cultural está en la instalación, pero la mayor parte 
está en la capacidad de interpretación del visitantes.

Un taller de esparto o cerámica, tiene desde luego una parte de manualidad, pero el reto es ser capaz de contar la 
importancia tecnológica de estos materiales y las difíciles condiciones de producción asociadas a estos oficios. 
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4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Recursos 

culturales.

Productos 

culturales
Accesibilidad
Modelo de gestión

ACCESIBILIDAD CULTURAL.
AUTENTICIDAD DE LA PROPUESTA.

ACCESIBILIDAD ECONÓMICA.
ACCESIBILIDAD TEMPORAL.
ACCESIBILIDAD ESPACIAL.
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SOSTENIBLE 
Conservación de los recursos culturales Dinamización de la economía local

ATRACTIVO 
Potenciar la singularidad: IMAGEN MARCA 

Basado en la autenticidad 
Originalidad en la interpretación 
Ofrecer una “experiencia de calidad” 

RENTABLE 
Aprovechamiento de los recursos patrimoniales de forma autosostenible 
Rentabilidad de las inversiones en negocios turísticos 

PARTICIPACIÓN 
Fortalecimiento de identidad Cohesión social (p.e. vigías del patrimonio) 
Cultura para el desarrollo 

FORMACIÓN 
Desde los cargos de dirección al personal de atención y en contacto con el turista 
Emprendedores/as negoc. turismo cultural 

Elementos que debe de cumplir el Modelo de Gestión de un producto cultural
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El recurso es un 

patrimonio viviente:

Los oficios que 

La propuesta de valor 

es la interpretación 

en una experiencia 

(y el acceso a ella) por 

El cliente ha de 

disponer de las claves 

que hagan accesible 

la información y la 

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 
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Los oficios que 

explican la vida y los 

objetos a través del 

tiempo.

(y el acceso a ella) por 

parte del cliente del 

conocimiento de un 

modo de vida 

amenazado.

A través de objetos o 

a través de 

experiencias.

la información y la 

interpretación
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Demanda Demanda Demanda Demanda 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.

Lujo.Lujo.Lujo.Lujo.
Distinción.Distinción.Distinción.Distinción.
Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.
Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.
ExperimentacióExperimentacióExperimentacióExperimentació
n.n.n.n.

Oficio Oficio Oficio Oficio 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

ConsumConsumConsumConsum
o o o o 

culturalculturalculturalcultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 

Escucha Escucha Escucha Escucha 
activaactivaactivaactiva
MarketingMarketingMarketingMarketing

Producción.Producción.Producción.Producción.

Productos 
relacionados.

Redes de 
distribución.

Ecosistemas.

Objetos y 
experiencias  
que interpreten 
y expliquen la 

4.3.3. La configuración de la oferta.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

41

n.n.n.n.
Etc.Etc.Etc.Etc.

Recurso CulturalRecurso CulturalRecurso CulturalRecurso Cultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

Complejidad Complejidad Complejidad Complejidad 
motivacionesmotivacionesmotivacionesmotivaciones

Recursos físicos: Instalaciones: Talleres, fábricas, Espacios singulares, etc.
Habitats, herramientas, máquinas.

Recursos de conocimiento (audiovisuales, fotos, documentos).
Recursos humanos existentes: efectivos en activo, retirados o desaparecido. 

Ecosistemas.

Oficios en otras 
regiones. 

historia de las 
personas y su 
entorno.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Por último en la reconstrucción del modelo de negocio debemos hacer unas observaciones sobre los factores 
económicos que han de rodear el nuevo modelo. 

Desde luego, en la reconstrucción propuesta las producciones se reducen de manera drástica: No tendría sentido 
vender cuerda de esparto o cal. Por lo que lógicamente las fuentes de ingresos, deben compensar este descenso, 
incrementando los precios de los productos y obteniendo ingresos de las experiencias que se propongan al mercado 
(visitas, talleres, actividades, etc.) 

Para que el incremento de los precios sea viable en el nuevo modelo de negocio ha de haber una contextualización del 

4.3.4. Los ingresos y los costes.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

Para que el incremento de los precios sea viable en el nuevo modelo de negocio ha de haber una contextualización del 
consumo que lo permita y esto pone de manifiesto la importancia de la interpretación cultural.

En cuanto a los canales y las relaciones como se verá en el próximo capitulo y se deriva de los conceptos de 
contextualización e interpretación el nuevo modelo de negocio deberá estar integrado con el destino turístico (cultural) 
y tener presencia en internet para los segmentos específicos.
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Demanda Demanda Demanda Demanda 
Cultural.Cultural.Cultural.Cultural.

Lujo.Lujo.Lujo.Lujo.
Distinción.Distinción.Distinción.Distinción.
Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.Conocimiento.
Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.Aprendizaje.
ExperimentacióExperimentacióExperimentacióExperimentació
n.n.n.n.

Oficio tradicionalOficio tradicionalOficio tradicionalOficio tradicional

ConsumConsumConsumConsum
o o o o 

culturalculturalculturalcultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 

Escucha Escucha Escucha Escucha 
activaactivaactivaactiva
MarketingMarketingMarketingMarketing

Producción.Producción.Producción.Producción.

Productos 
relacionados.

Redes de 
distribución.

Ecosistemas.

Objetos y 
experiencias  
que interpreten 
y expliquen la 

4.3.4. Los ingresos y los costes.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 
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n.n.n.n.
Etc.Etc.Etc.Etc.

Recurso CulturalRecurso CulturalRecurso CulturalRecurso Cultural

Oficio Oficio Oficio Oficio 
conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

Complejidad Complejidad Complejidad Complejidad 
motivacionesmotivacionesmotivacionesmotivaciones

Recursos físicos: Instalaciones: Talleres, fábricas, Espacios singulares, etc.
Habitats, herramientas, máquinas.

Recursos de conocimiento (audiovisuales, fotos, documentos).
Recursos humanos existentes: efectivos en activo, retirados o desaparecido. 

Ecosistemas.

Oficios en otras 
regiones. 

historia de las 
personas y su 
entorno.

Experiencias.Experiencias.Experiencias.Experiencias.
Objetos contextualizados (alto Objetos contextualizados (alto Objetos contextualizados (alto Objetos contextualizados (alto 
valor)valor)valor)valor)
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La demanda, los clientes, dejan de 
comprar la propuesta de valor que 
propone el oficio tradicional.

ProductProductProductProduct
o útilo útilo útilo útil

4.3.5. La promoción y la comercialización.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 
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Elementos que perduran del oficio.

El proceso de reconstrucción ha de 
partir del análisis de estos bloque o 

cajas que se han quedado sin demanda.

Objetivo: Encontrar demanda para 
mantener una (cierta) estructura de 

costes.

Demanda Demanda Demanda Demanda 
CulturalCulturalCulturalCultural

>

Recurso Recurso Recurso Recurso 
CulturalCulturalCulturalCultural

ProductProductProductProduct
o o o o 

culturalculturalculturalcultural

Oferta Oferta Oferta Oferta 
culturalculturalculturalcultural
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Por último en la reconstrucción del modelo de negocio debemos hacer unas observaciones sobre los factores 
económicos que han de rodear el nuevo modelo. 

Desde luego, en la reconstrucción propuesta, las producciones se reducen de manera drástica: No tendría sentido 
vender cuerda de esparto o cal. Por lo que lógicamente las fuentes de ingresos, deben compensar este descenso, 
incrementando los precios de los productos y obteniendo ingresos de las experiencias que se propongan al mercado 
(visitas, talleres, actividades, etc.) 

Para que el incremento de los precios sea viable en el nuevo modelo de negocio ha de haber una contextualización del 
consumo que permita este incremento del precio (bien entrando en el ámbito del lujo: murano, bien entrando en el 
ámbito del arte)

4.3.6. Resumen.

4.- Parámetros para la reconstrucción de la actividad asociada a los oficios tradicionales.

4.3.- Proceso de la reconstrucción. 

ámbito del arte)

En cuanto a los canales y las relaciones como se verá en el próximo capitulo y se deriva de los conceptos de 
contextualización e interpretación, el nuevo modelo de negocio deberá estar integrado con el destino turístico 
(cultural) y tener presencia en internet para los segmentos específicos.

Buen ejemplo el de los museos de Venecia.
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oficios tradicionales.

Este capítulo inicia la parte de propuesta y tendencias de mercado de este estudio; una vez expuesto el problema de la 
extinción de los oficios tradicionales y de haber realizado un relato de cómo se produce esta, y un relato de cómo se 
puede llevar a cabo la restauración de la actividad, en lo que se ha denominado en el capítulo anterior: la reconstrucción 
del Modelo de Negocio.

Para ello mantendremos la estrategia de una única Unidad de Negocio, aunque en un futuro, y a partir de las propuestas 
de este trabajo y su enriquecimiento se irán desglosando Modelos de Negocio singulares. Ha de recordarse que el 
objeto de este trabajo es glosar las tendencias y ordenarlas.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- Introducción a la propuesta.

objeto de este trabajo es glosar las tendencias y ordenarlas.

La Unidad de Negocio sobre la que glosarán las tendencias es el Espacio de InterpretaciónEspacio de InterpretaciónEspacio de InterpretaciónEspacio de Interpretación, es decir una empresa o 
grupo de empresas cuyo valor lo obtienen generando experiencias y objetos a partir del conocimiento tradicional de un 
oficio o práctica cultural.  

Por último citar que en este trabajo habrá algunos elementos redundantes con los capítulos anteriores pero el interés es 
que pueda funcionar como un documento independiente que muestre cómo compiten, podrían competir o deberían 
competir las empresas asociadas a los oficios tradicionales, o al patrimonio inmaterial o viviente. 
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oficios tradicionales.

De acuerdo a lo comentado hasta este punto, el segmento de clientes hacia el que se dirigen las propuestas de los 
oficios tradicionales, es el del cliente culturalcliente culturalcliente culturalcliente cultural.

Las tendencias de mercado existentes indican que hay dos tipos de factores en este tipo de clientes, que de 
hecho dividen este segmento:

La motivación culturalLa motivación culturalLa motivación culturalLa motivación cultural. La motivación cultural es el elemento o factor que lleva al desplazamiento de 
una persona o un grupo de personas. Bien como decisión primaria, “vamos a un destino cultural” bien 
como decisión secundaria “estando en un destino, hemos visto un espacio cultural interesante y hemos 
decidido visitarlo”.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

El consumo culturalEl consumo culturalEl consumo culturalEl consumo cultural. Se trata de clientes que en su actividad de compra incluyen elemento y productos 
de contenido cultural: Música, artesanía, cine, objetos de lujo, etc.

El primero de los factores, la motivación, lo analizaremos en el ámbito de la experiencias relacionadas con los 
oficios que se ofrecen a un visitante o un turista, el segundo lo asociaremos a la venta de productos producidos 
por lo oficios tradicionales hacia el mercado.

Se ha hablado mucho en la literatura especializada en marketing cultural y en sociología, en los últimos tiempos, 
sobre la relación entre poder adquisitivo y clientes o turistas culturales. Antes un turista cultural era un turista 
de alto poder adquisitivo, en la actualidad, con la generalización de la cultura de masas, existe turismo cultural 
para todos los segmentos de gasto: Desde el cliente exclusivo que la visita a la ópera de París, hasta el turismo 
joven de conciertos de verano.      
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

De alguna manera esta segmentación de la demanda cultural entre clientes y turista parte en dos este bloque:

De un lado las prácticas relacionadas con los servicios y las experiencias.
De otro la producción de objetos culturales.

El siguiente esquema trata de conceptualizar esta división.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.
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Motivación 
cultural.

Consumo 
cultural.

Experiencias.

Objetos.

Turista 
cultural.

Cliente 
cultural.

Aunque esta división, ha de ser matizada, en la compra de productos culturales hay un valor nada desdeñable de 
experiencia y en las experiencias culturales existen muchas veces objetos. Muchas veces ambas funcionarán de 
forma sinérgica.

Tomaremos esta división como válida.

El estudio se centrará primero en el aspecto de las experiencias y posteriormente en los objetos.
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oficios tradicionales.

Como se ha comentado la motivación cultural, es el elemento clave para que un consumidor consuma los 
productos del turismo cultural. Una lista más o menos amplia de estos se expone a continuación:

•Ciudades históricas - Arquitectura contemporánea. 
•Museos, monumentos y sitios arqueológicos. 
•Programación estable de exposiciones y representaciones artísticas. 
•Rutas e itinerarios culturales. 
•Paisajes culturales y áreas naturales con “culturas vivas”. 
•Estancias para el aprendizaje de idiomas (turismo idiomático) 
•Ferias, festivales (turismo de festivales) y celebraciones cultura popular y religiosa (turismo religioso) 
•Turismo de raíces o genealógico 

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

La motivación cultural, la atracción de turismo hacia las experiencias relacionadas con los oficios artesanos.

•Turismo de raíces o genealógico 
•Industrias culturales: 

•Artesanía.
•Cine (turismo cinematográfico).
•Literatura (turismo literario).
•Gastronomía (turismo gastronómico).
•Música (turismo musical)
•…. 

•Alojamientos y restaurantes en monumentos históricos, arquitectura tradicional o hoteles de diseño. 
•Transportes tradicionales y/o histórico.

La variedad de oferta existente, pone de manifiesto la importancia de la motivación secundaria para este tipos de 
empresas: ya que atraer turistas es difícil (la motivación primaria) desde algo tan específico como un oficio 
tradicional, al menos consigamos que atraer los que ya están en este destino turístico.

Una primera conclusión es que el espacio a intensificar la interconexión en el destino turístico, buscando 
motivaciones culturales secundarias. 
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oficios tradicionales.

Existen dos derivadas más de este análisis de la motivación cultural:

Con segmentos de clientes que requieren una motivación primaria para ir (escolares, tercera edad, 
universitarios, clientes que hemos de atraer desde su origen), es necesaria la construcción de una oferta 
compacta, en dos sentidos:

• La oferta tiene que conseguir que se perciban sus elementos diferenciales de manera clara dada la 
abundancia de productos culturales. En la propuesta de valor se argumentará sobre esto.

• La oferta debe clusterizarse, unirse a otras propuestas en un concepto comúnconcepto comúnconcepto comúnconcepto común, de manera que el 
destino cultural tenga más fuerza. Esta unión no debe de interpretarse como una simple adicción de 

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

La motivación cultural, la atracción de turismo hacia las experiencias relacionadas con los oficios artesanos.

destino cultural tenga más fuerza. Esta unión no debe de interpretarse como una simple adicción de 
propuestas turísticas, sino como la construcción de un relato común más potente con la aportación de 
estas.

La guerra del marketing en este sector es la selección de destino turístico por parte del cliente en su lugar de 
origen, del éxito del destino, conllevará en gran medida el éxito de los espacios de interpretación (de los oficios).

La cooperación, La cooperación, La cooperación, La cooperación, clusterizaciónclusterizaciónclusterizaciónclusterización, hacia fuera y la interconexión en el territorio, son dos , hacia fuera y la interconexión en el territorio, son dos , hacia fuera y la interconexión en el territorio, son dos , hacia fuera y la interconexión en el territorio, son dos 
elementos críticos para el desarrollo de la actividad en las empresas.   elementos críticos para el desarrollo de la actividad en las empresas.   elementos críticos para el desarrollo de la actividad en las empresas.   elementos críticos para el desarrollo de la actividad en las empresas.   
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Definición de destino turístico:

Conjunto de recursos (productos) que generan capacidad de atracción suficiente para inducir a 

un viajero a realizar los esfuerzos necesarios para desplazarse hacia él.

O Territorio con una marca, precio y un lugar en el mercado que mantiene durante gran parte 

del año un flujo de visitantes y turistas lo suficientemente numerosos como para convertir esta 

actividad en una de las base de su economía. 
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oficios tradicionales.

Ejemplo de Motivación Primaria.

Castellón Alto, en Galera, Norte de Granada, tiene tasas de 
crecimiento de visitantes cercanas al 20%, a pesar de la crisis y una 
accesibilidad compleja (lejos de los centros emisores de turistas, sin 

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

accesibilidad compleja (lejos de los centros emisores de turistas, sin 
señalización apenas, con una entrada difícil para autobuses un acceso 

a personas complejo).

La razón: se trata, quizás del yacimiento arqueológico Argárico (Edad 
del Bronce 1.500 a de JC) más importante de cuantos se conocen.   
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Ejemplos de Motivación Secundaria.Ejemplos de Motivación Secundaria.Ejemplos de Motivación Secundaria.Ejemplos de Motivación Secundaria.

Catas, museos y restauración.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Ejemplo de Cluster – Destino turístico: Manises.
Motivación primaria.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Ejemplo de Cluster – Destino turístico: Manises.
Motivación primaria.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Ejemplo de Cluster – Destino turístico: Cerámica de Triana.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Clusters: Concepto, Interpretación y estrategias.
Están vinculadas a motivaciones primarias o secundarias.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Motivación primaria. Motivación secundaria.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Tal y cómo se ha citado, existen tres tipologías de turistas culturales 

Coleccionistas de conocimientos (60% de los turistas culturales de España). Estos suelen visitar diferentes 
lugares para conocerlos y prefieren aumentar la lista de lugares visitados a profundizar en ellos (el denominado 
zapping turístico). 

Apasionados culturales (25%). No se conforman con conocer, sino que buscan comprender el lugar, lo que les 
lleva a repetir y a realizar estancias más largas. 

La motivación cultural, la atracción de turismo hacia las experiencias relacionadas con los oficios artesanos.
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Aficionados culturales (15%). Parecen estar en una etapa de transición entre los coleccionistas y los 
apasionados.

Es imprescindible en la clusterización y en la construcción de un destino turístico cultural, la inclusión de 
experiencias de ocio para satisfacer las necesidades del colectivo mayor.

“La cultura debe divertir”  Riesgo: La banalización de la cultura.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Los turistas culturales son los consumidores de las experiencias.
Los espacios de interpretación de los oficios, que son los que producen las experiencias, han de valorar dos 
estrategias:

La atracción primaria de visitantes desde su origen.
La atracción secundaria de visitantes desde el territorio cercano.

La motivación cultural, la atracción de turismo hacia las experiencias relacionadas con los oficios artesanos.

Resumen.
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LA ATRACCIÓN PRIMARIA.

Esta estrategia se utiliza con segmentos específicos (escolares, universitarios, etc.)
Para utilizarla en el mercado general, ha de existir unos valores diferenciales percibidos importantes.
En caso de que esto no ocurra, puede clusterizarse la oferta con otras entidades para atraer visitantes 
hacia el destino turístico.

LA ATRACCIÓN SECUNDARIA.

Esta estrategia se consigue atrayendo visitantes que ya han elegido el destino, desarrollando 
actuaciones de interconexión.

La experiencia de la cultura debe divertir (el 60% de los turistas culturales hacen zapping turístico)



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Motivación cultural 
primaria.
(Atracción desde el 
origen)

Segmentos de clientes.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Motivación cultural 

Valores 
diferenciales y 
clusterización.
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Aspecto lúdico.
“Entretenimient
o y diversión”

Motivación cultural 
secundaria.
(Atracción desde el 
destino)

Interconexión 
territorial.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Composición de los clusters turísticos / culturales.

•Patrimonio cultural tangible e intangible. 
•Industrias culturales y creativas (arte y artesanía, enseñanza de idiomas,…) 

La motivación cultural, la atracción de turismo hacia las experiencias relacionadas con los oficios artesanos.
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•Festivales y eventos culturales. 
•Turismo comunitario (rural y urbano). 
•Recursos culturales en espacios naturales y áreas protegidas. 
•Paisajes culturales.
•Rutas, itinerarios, corredores y redes. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Clusterización: Asturias. Cultura, naturaleza y diversión.

Segmentos de clientes vs Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Un día placentero en el campo.

(Etnografía + diversión)

Comida tradicional.

Visitante desde el área urbana.

Segmentos de clientes vs Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Clusterización: Asturias. Cultura, naturaleza y 
diversión.

Ejemplo de integración en el cluster. Motivación 
secundaria.

T



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Qué le 

gusta.

Factores de 

atracción: Relato 

Segmentos de clientes vs Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

El siguiente elemento es intentar crear una oferta o propuesta de valor de interés para el turista cultural.

gusta.

Qué le 

disgusta

Productos 

y 

servicios

atracción: Relato 

del destino.

Factores de atracción 

secundaria: Experiencia 

y confort

Turismo cultural.

Manifestaciones 

culturales para 

satisfacer sus 

necesidades culturales



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Accesibilidad cultural: La autenticidad de la propuesta 

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

El primer elemento de la propuesta de valor es la Accesibilidad Cultural, este factor trata de desarrollar las potencialidades 
del oficio tradicional, en este caso recurso cultural.

•Hacer llegar un mensaje educativo mensaje educativo mensaje educativo mensaje educativo adaptado al perfil de los/as visitantes.
•Promover la participación y la identificación por parte de la población local.
•Presentar un mensaje adaptado al perfil de los visitantes y de los ciudadanos.

La cuestión más importante a valorar es si se trata de un recurso capaz de movilizar a los visitantes culturales La cuestión más importante a valorar es si se trata de un recurso capaz de movilizar a los visitantes culturales La cuestión más importante a valorar es si se trata de un recurso capaz de movilizar a los visitantes culturales La cuestión más importante a valorar es si se trata de un recurso capaz de movilizar a los visitantes culturales 
desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar 
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desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar desde su lugar de origen (motivación primaria) o si por el contrario se trata de un recurso sólo capaz de movilizar 
al visitante una vez en el espacio cercano (motivación secundaria).al visitante una vez en el espacio cercano (motivación secundaria).al visitante una vez en el espacio cercano (motivación secundaria).al visitante una vez en el espacio cercano (motivación secundaria).

Esto dependerá de la AUTENTICIDAD DE LA PROPUESTA, en este sentido es de interés la utilización del marco de “La 
economía de la identidad” – George Akelof & Rachel Kranton – es de gran ayuda para el desarrollo de la identidad 
relacionado con la motivación primaria.

Los rasgos que nos definen son los diferentes (todo el mundo paso hambre, algunos oficios tienen un interés local)
La ventaja competitiva está en hacer tangibles estos rasgos a través de la creación de productos y servicios.

LA INTERPRETACIÓN, LA EXPERIENCIA ES EL PRODUCTO.
Impulsar modelos de gestión público privada.
Desarrollar una estrategia de marketing que obtenga un posicionamiento potente.
Crear sinergias entre marcas y destinos.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Disciplina 
(Excelencia)

Disciplina 
(Excelencia)

IdentidadIdentidad

MagiaMagia

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

ACCESIBILIDAD CULTURAL.
AUTENTICIDAD DE LA PROPUESTA.
LA INTERPRETACIÓN, LA EXPERIENCIA 
ES EL PRODUCTO.

Motivación primaria (Atracción a turistas desde su origen)

Generar 
experiencias 
memorables

Sobrepasar 
expectativas

Relación 
emocional 

activa.

Deleitar al 
cliente

ACCESIBILIDAD ECONÓMICA.
SOSTENIBLE 
RENTABLE 

ACCESIBILIDAD TEMPORAL.
ACCESIBILIDAD ESPACIAL.

PARTICIPACIÓN 
FORMACIÓN 

Motivación secundaria (Atracción a turistas en destino)



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Tres parámetros para una PROPUESTA QUE GENERE MOTIVACIÓN PRIMARIA:

• IDENTIDAD: Una propuesta cultural ha de estar encuadrada/integrada en un espacio y un tiempo.
Se busca la singularidad y la universalidad de las propuestas. 

• MAGIA: La magia habla de las diferencias, de descubrimientos, de misterios, de rupturas, de sorpresas, etc.
• EXCELENCIA (O DISCIPLINA): La ejecución de la propuesta debe ser ensayada y cubrir la expectativas.

Cuatro parámetros para un PROPUESTA QUE GENERE MOTIVACIÓN SECUNDARIA:

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Accesibilidad cultural: La autenticidad de la propuesta 

•GENERAR EXPERIENCIAS MEMORABLES
La experiencia debe ser cuidada y ejecutada. Motivación y entrenamiento del personal

•SOBREPASAR EXPECTATIVAS.
Nada peor en la actualidad que no responder a las expectativas

•RELACIÓN EMOCIONAL ACTIVA.
La relación emocional ha de formar parte de la experiencia, es la base de la fidelización y la prescripción.

•DELEITAR AL CLIENTE
El cliente debe ser sorprendido y atendido de manera cuidadosa.

Formación de las personas que entran en contacto con el cliente.

Ideas & tendencias. 
Nostalgia. Mi abuelo y yo. La vida de los mayores. Parque de Asterix.
Nacionalismo.
Nuevas tecnologías en la interpretación y el acceso.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Ejemplo de propuesta de valor ajustada: Motivación primaria.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Ejemplo de propuesta de valor ajustada: Motivación secundaria.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Ejemplo de propuesta de valor ajustada: Motivación 

69

Ejemplo de propuesta de valor ajustada: Motivación 
secundaria.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Diferente cliente

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación. Del producto a la experiencia.

Una de las evoluciones curiosas hacia el consumo cultural está 
sucediendo con muchos establecimientos, que ante la 
imposibilidad de competir en el mercado de objetos y productos, 
desplazan su propuesta de valor hacia la experiencia.

A

Ejemplo de propuesta de valor ajustada: Motivación primaria.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Accesibilidad económica: Coste, valor y flujos de ingresos

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

La accesibilidad económica es uno de los elementos más polémicos en la gestión de las experiencias relacionadas con los 
oficios tradicionales, la abundancia de fondos públicos hasta la primera década del año dos mil, ha determinado que en 
Andalucía sea complicado convencer al turista cultural de que el acceso a toda manifestación cultural tiene un coste que 
ha de ser sufragado mediante una entrada (museo o experiencia).

La actual crisis está cambiando estos parámetros y llevando a las empresas y a las entidades públicas a replantearse su 
política de precios desde el gratis hacia el pago por servicios. Sin embargo esto está generando múltiples problemas, al 
percibir el consumidor un cambio de política radical en tiempos de crisis. 
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(los servicios gratis, en especial los relacionados con la etnografía y los oficios, además han llevado a una desconexión muy
importante entre el cliente cultural y las propuestas de valor existentes en Andalucía, de manera que muchos museos y 
centros, en cuanto han dejado de ser financiados por las administraciones públicas han tenido que cerrar al carecer de 
interés – incluso gratis- para el citado turista. De alguna manera el problema de lo gratis es que enmascara las preferencias 
de los clientes)

Existen dos tendencias casi opuestas a la hora de afrontar la accesibilidad económica:

•La primera es comenzar a cobrar por los servicios (talleres, museos, incluso fiestas) con el fin de cubrir los costes 
de la experiencia.

•La segunda es mantener el criterio de lo gratis, pero integrar la experiencia en paquetes en los que se pueda 
cobrar de manera natural (integrar en una visita una cata o una comida o ofrecer gratis la visita a un taller y 
obtener ingresos con las ventas en tienda).

Esta estrategia, conocida como freemium, permite la participación masiva, la anterior restringe la participación.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Accesibilidad temporal: Coste y servicio.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

La citada tendencia hacia lo gratis, unida a la condensación de los turistas los fines de semana, están convirtiendo cada día
más al planteamiento de accesibilidades reducidas (abrir siempre es un coste sin ingresos) y condensadas.

La oferta se mueve buscando “momentos de consumo” esta filosofía que toma forma, entre otras manifestaciones en los 
mercados medievales, lleva a empresas productoras de objetos y de experiencias a volverse ambulantes, la estrategia es 
estar en el sitio adecuado en el momento justo.

La accesibilidad temporal y económica suponen un verdadero reto para la creación de valor y actividad sobre los oficios 
tradicionales.
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tradicionales.

Aunque a continuación se muestran algunas tendencias, sería interesante el desarrollo de un amplio catálogo de 
estrategias de acceso, desde el cada día más popular freemium hasta los sistemas de descuentos cruzados.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Accesibilidad económica: Coste, valor y flujos de ingresos

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.
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La Ruta de Pepín sólo cobra por la 
comida, se trata de un freemium.

Ikea cobra 1 € por catálogo, 
que se reembolsa al cliente a 
comprar en la tienda.

(Una buena práctica. Entrada 
gratis con pago y reembolso 
en la tienda del espacio o en 
un restaurante).

Los sistemas de descuentos 
cruzado ofrecen muchas 
oportunidades.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Accesibilidad espacial: Exterior e interior – Real y Virtual.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Por accesibilidad espacial entendemos la identificación de la tienda, el taller, la fábrica, el centro o el museo tanto desde el
exterior, cómo ser percibida y cómo llegar, como desde el interior: La interpretación de  los productos o de los contenidos.

Se ha diseñado, a modo de propuesta, una herramienta para el diseño de la accesibilidad espacial y la accesibilidad cultural 
sobre plataformas móviles –IOS y Android – que se ha denominado NORAX (PV.N)

Por último hemos de añadir un factor más: La accesibilidad virtual, factores citados como la percepción y la interpretación, 
más cuando se trata de atraer clientes desde el origen, dependen de la presencia en la red y las nuevas tecnologías.
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más cuando se trata de atraer clientes desde el origen, dependen de la presencia en la red y las nuevas tecnologías.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

La propuesta  NoraxNoraxNoraxNorax es una herramienta innovadora que consiste en el desarrollo una aplicación móvil que permita a cada 
empresario de un espacio interpretable (o contextualizable), el desarrollo de manera autónoma de itinerarios 
interpretados utilizando plataforma para tabletas y teléfonos móviles (Android y IOS).

•Esto permitirá  al visitante:
•Una autonomía en la visita interpretada.
•Mejorar experiencia de vista a cada establecimiento o lugar. 

La interpretación es la experienciaLa interpretación es la experienciaLa interpretación es la experienciaLa interpretación es la experiencia.
•Hará accesible espacios hasta ahora no interpretados.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

PV.N. HERRAMIENTA DE INTERPRETACIÓN NORAX /1.
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•Hará accesible espacios hasta ahora no interpretados.
•Reducirá los costes de las empresas que basan su competitividad en la interpretación 

(centros, guías, etc.) 
•Permitirá el intercambio de material de interpretación entre espacios.
•Creará un nuevo mercado para profesionales de la documentación: La creación de contenido para itinerarios 
(videos de animales del entorno, narraciones, juegos, realidad aumentada, etc.)

En síntesis esta herramienta permite que a lo largo de un itinerario cargado por el propio empresario, el visitante pueda en 
cada posición ver material audiovisual, fotografías, texto, narración o cualquier otro recurso multimedia (juegos, 
animaciones, etc.) relacionado con la posición.

La herramienta a desarrollar carece de dificultad técnica por lo que podrá llevarse a cabo con costes competitivos y 
tiempos razonables. La aplicación podrá funcionar conectada o desconectada de la red, mediante códigos (necesaria en 
lugares sin cobertura).



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

El contenido de la aplicación será el siguiente:

1. Parametrización de la imagen de la aplicación, al espacio a interpretar (logos, fotos, paleta de colores y mapas)
2. Definición de uno o varios recorridos a base de posiciones en los mapas.
3. Definición del recorrido por tipo de usuarios (Mayores, niños, especialistas, etc…)
4. Introducción para cada posición de los recursos multimedia de acuerdo a unas plantillas prefijadas .
5. Cierre de la aplicación. 

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

PV.N. HERRAMIENTA DE INTERPRETACIÓN NORAX /2.
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La aplicación puede tener un modelo de negocio freemium:  El software será gratis y se ofrecerán cursos de formación de 
tres días a las empresas, en los que saldrán con la aplicación para su espacio lista para el uso, y con conocimiento para su 
actualización y crecimiento.

El alcance de esta propuesta (su capacidad de generar beneficios) es difícil de valorar porque supone una reducción 
drástica de costes y un cambio en las condiciones de acceso.  



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

¿ Cómo funciona?
Ejemplo de funcionamiento.

El turista, en un recorrido establecido por el campo,  identificado en la tableta que le ha proporcionado la 
propiedad o en su propio móvil, se sitúa delante de un código posicionado en un alcornoque. (hito)

Al introducir el código del hito, aparecerá una pantalla con los recursos relacionados con el hito disponibles, 
por ejemplo:

•Una visión del alcornoque y el campo de alrededor en verano, primavera e invierno a base de fotos.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

PV.N. HERRAMIENTA DE INTERPRETACIÓN NORAX /3.
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•Una visión del alcornoque y el campo de alrededor en verano, primavera e invierno a base de fotos.
•Un video educativo que muestra como las hojas del alcornoque se protejen en verano del calor y la 
deshidratación.
•Ver, en realidad aumentada, cerdos ibéricos comiendo comiendo bellota con una explicación de las 
ventajas gastronómicas.
•Un juego para los niños de construcción de dedales con bellotas.
•Un video de cómo se sacó el corcho a este alcornoque.
•Objetos de corcho.
•Etc.

Los recursos serán introducidos por el personal de la instalación a interpretar, a partir del material propio o de 
bibliotecas existentes. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

3.- Introducción general sobre el 
museo, espacio o recorrido.

Sobre pantallas prefijadas de 
presentación,

Establecimientos de recorridos:

Mapa del espacio en el que se ponen los 
códigos de posiciones.

2.- Introducción de los parámetros 
generales.
Logo.
Paleta de colores.
Fotos de fondo de pantalla.
Mapas de los espacios.

1.- Instalación de la aplicación en la tableta u ordenador.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

PV.N. HERRAMIENTA DE INTERPRETACIÓN NORAX /4.

78

Mapa con recorridos

1
2

6

3

4

7

8

9

5

9. La Alberca

Fauna de la 

alberca

(videos)

Berros, una planta silvestre comestible

(Explicación y recetas)

Ten cuidado coge sólo unos pocos.

Cómo funciona una 

huerta.

Fotos con la evolución a 

lo largo del año.

La importancia de los 

veneros para los 

animales y para la 

vida rural 

Encuentra un 
corcho como 
este y prueba el 
un agua sin cloro

Plantilla predefinida

Pinchando en el código se entra en los recursos

Pinchando en la línea hay indicaciones (fotos) de cómo 
llegar al siguiente hito. Los hitos están señalados en el 
terreno. Aplei

Actual: Especialistas.
(Naturalistas, ornitólogos, 
biólogos, etc.)

“Mirlos Blancos”

Norax: Público en 
general.
“Mirlos negros”

Población que tiene acceso a 
una experiencia de valor



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Propuesta de valor.

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.2.- AN. Espacio interpretación.

Accesibilidad espacial Virtual.

79

Este es el único rastro virtual del último artesano de guitarras de 
la localidad de Baza.

Contenido deficiente de un centro de interpretación.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

La utilización de las relaciones con los cliente que se expone, esta sujeta a una serie de elementos previos como 
son la adecuación de la propuesta de valor a los segmentos de clientes seleccionados, o la propia accesibilidad 
de las actividades que se proponen.

Cómo se ha indicado anteriormente, en este bloque nos centraremos en la comunicación de experiencias 
(visitas a instalaciones, talleres, actividades lúdicas, etc. Para los objetos y los productos se ha tratado el 
acercamiento al cliente en el bloque de Canales.

Es, a modo de introducción necesario comentar el importante desfase entre las entidades que operan en el 

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN....

Es, a modo de introducción necesario comentar el importante desfase entre las entidades que operan en el 
territorio (micro empresas, muchas de ellas en la economía informal, personas físicas sin actividad económica, 
asociaciones de voluntarios, centros de interpretación, pequeños artesanos, etc.) y los objetivos de la AN 
central propuesta: El espacio de interpretación moderno, que es un centro de experiencia sobre un oficio y su 
entorno.

Por ello no sólo se proponen una serie de actuaciones, sino un camino, que muchas veces pasa por la 
cooperación entre espacios, para el desarrollo de las actividades con suficientes garantías empresariales.

Así mismo, se ha tratado que las actuaciones para el desarrollo de los clientes sean lo más fáciles de 
implementar posibles para las empresas que aspiren a convertirse en un Espacio de Interpretación. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

La construcción de las relaciones con los segmentos de clientes objetivos de los artesanos tienen dos grandes 
dificultades a superar:

•La falta de personal formado en comunicación y medios.
(En general se trata de micro empresas de personas de edad avanzada con bajos niveles formativos).

•La falta de capacidad financiera de los artesanos y portadores de conocimientos de oficios tradicionales.

Esta patente falta de capacidad, nos ha llevado a incluir en el apartado de socios clave algún tipo de entidad que 
proporciones servicios a los portadores en el sentido abajo indicado. En el apartado de socios claves se reflexiona sobre 

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

ACTUACIONES PROPUESTASACTUACIONES PROPUESTASACTUACIONES PROPUESTASACTUACIONES PROPUESTAS....

proporciones servicios a los portadores en el sentido abajo indicado. En el apartado de socios claves se reflexiona sobre 
esta entidad y sus funciones.

Estimamos que una unidad empresarial debería desarrollar las siguientes funcionalidades para una eficaz comunicación 
de su actividad al mercado.

Una estructura en Internet para visitantes y profesionales. (RC.I)
Un Club de Amigos y Profesionales. (RC.CAP)
Una Política de Comunicación en Medios (Agencia de comunicación) (RC.PCM).

Además debería implementar las siguientes práctica sistemáticas , a modo de agenda de eventos, de relaciones con los 
clientes (por orden de prioridad):

Dos Jornadas Dirigidas a Profesionales (RC.JDP) de la comunicación y del sector turístico cercano anuales.
Dos Eventos de Puertas Abiertas anuales (RC.EPA).
La generación de una Noticia trimestral de alcance provincial (RC.N).

La integración (o el desarrollo) en el Panel de Interconexión Turística del destino (RC.PIT).
La participación dos veces al año en la “Feria de los Oficios Tradicionales y la Artesanía” (RC.FOTA).
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Infraestructura de relaciones.

RC.I Estructura en Internet para visitantes y profesionales.

RC.CAP Un Club de Amigos y Profesionales. 

RC.PCM Una Política de Comunicación en Medios (Agencia de comunicación) y “news letters”.

Agenda anual de actuaciones.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

ACTUACIONES PROPUESTASACTUACIONES PROPUESTASACTUACIONES PROPUESTASACTUACIONES PROPUESTAS....
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Agenda anual de actuaciones.

RC.JDP Dos Jornadas Dirigidas a Profesionales de la comunicación y del sector turístico cercano anuales.

RC.EPA Dos Eventos de Puertas Abiertas anuales.

RC.N La generación de una Noticia trimestral de alcance provincial

RC.PIT La integración (o el desarrollo) en el Panel de Interconexión Turística del destino

RC.FOT
A

La participación dos veces al año en la “Feria de los Oficios Tradicionales y la Artesanía”Unido a estas propuestas se proponen el desarrollo de una herramienta informática que de contenido a la 
clusterización de la propuesta de valor y a la interconexión (motivaciones primarias y secundarias) que se ha 
denominado “Habis” (RC.H.)



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Del trabajo de campo realizado, resulta extraño la falta de referencias virtuales en España, y sobre todo en 
Andalucía, sobre la puesta en valor de los oficios tradicionales (algunos con riesgo de extinción).

Tan sólo algunos museos y cetros disponen de páginas web, por lo demás poco actualizadas y de baja calidad.  

La presencia en internet de un espacio o centro de interpretación debería seguir las siguientes pautas 
(recopiladas de la información en internet disponible)

•Descripción de las experiencias que se ofrecen. Productos, visitas, talleres, etc.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.I. ESTRUCTURA EN INTERNET PARA VISITANTES Y 
PROFESIONALES.

•Descripción de las experiencias que se ofrecen. Productos, visitas, talleres, etc.
•Área para el estudio y la investigación. (incluir videos y documentos de valor).
•Área centrada en las personas relacionadas con el oficio.
•Área para niños.
•Noticias sobre la el espacio de interpretación.
•Integración en el destino turístico – cultural.
•Horarios y precios.

•Tienda virtual (opcional).

Ideas & tendencias.

Utilizar los archivos del CSIC – Cienciatk sobre los oficios tradicionales en el Área de estudio.
Desarrollar una serie de materiales para la interpretación a distancia por niños.

En el camino hacia el espacio: Juegos, Dibujos, Recortables, etc.
Área de participación ciudadana: Censo y curriculae (historia + documentos) de personas del oficio.
Para un ejemplo de participación ver: Ver página web de Europeana.
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Cooperación entre espacios para el desarrollo de la presencia en Internet.Cooperación entre espacios para el desarrollo de la presencia en Internet.Cooperación entre espacios para el desarrollo de la presencia en Internet.Cooperación entre espacios para el desarrollo de la presencia en Internet.

Dada la dificultad patente, técnica y económica de desarrollar una estrategia virtual, tanto sobre web, 
como sobre redes sociales, creemos que la única solución viable es el desarrollo de una página web
parametrizable, a cargo de una institución común o una empresa externa.

Esta propuesta de cooperación permitiría además precios competitivos, calidad en el resultado y 
soporte.  

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.I. ESTRUCTURA EN INTERNET PARA VISITANTES Y 
PROFESIONALES.

soporte.  

Un ejemplo de coordinación en las páginas web podemos encontrarlo en la “Fundación Musei Civici de 
Venezia” esta fundación, a la que pertenecen muchos de los museos venecianos, varios de ellos 
relacionados con oficios tradicionales, ofrece a cada uno de sus componentes servicio de internet y 
centraliza la compra de entradas para los museos y los talleres.

Señalar también que estas páginas web se encuentran entre las mejores confeccionadas sobre oficios y 
etnografía, que se han consultado.

Otra posibilidad interesante de cooperación es la cooperación dentro de una localidad: Terque 
(Almería) 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.
Ejemplo de cooperación: Desarrollo de web parametrizable.
“Fundación Musei Civici Venezia”
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.
Ejemplo de cooperación: Desarrollo de web de un municipio.
Amigos del Museo del Terque.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
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Aunque pueda no parecerlo, el desarrollo alrededor un oficio que se pretenda poner en valor de un club o 
círculo de seguidores es una opción necesaria.

Si se pretende llevar a cabo un relato de mantenimiento de un oficio, esto debe ser una tarea colectiva y por 
ello es necesario estructurar un método para ello. Puede ser una asociación (Asociaciones de voluntarios), un 
grupo en las redes sociales, un club de personas o un sistema de socios benefactores.

Genéricamente, entre los asociados a este club podemos contar con expertos, personas que han ejercido el 

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.CAP. CLUB DE AMIGOS Y PROFESIONALES.

Genéricamente, entre los asociados a este club podemos contar con expertos, personas que han ejercido el 
oficio, periodistas, escolares, vecinos, empresas relacionadas , etc.

Este ente tiene dos objetivos: Uno la visualización del bien social del espacio y otro (en realidad el mismo 
visto desde una visión empresarial) la fidelización de unos clientes que además actúen como prescriptores de 
otros clientes.

El club ha de ofrecer a los socios algún tipo de ventaja que justifique la adhesión. Muchas son las 
formulaciones que este club puede tener, algunos de ellos requieren de aportaciones económicas, otros no, 
señalamos algunas de las ventajas mas comunes que ofrecen a modo de orientación,:

•Descuentos directos en entrada y tienda.
•Asistencia a actos públicos.
•Subscripción a las publicaciones.
•Asistencia gratis a eventos que organicen.
•Descuentos en los negocios de los alrededores.
•Descuentos en talleres y actividades.
•Etc.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Existen formulaciones más avanzadas de Club que pueden implementarse:

Campamentos de verano.
Hoja de vida de las personas que han desarrollado el oficio.

Se trata de una descripción de cómo era su vida, de videos, productos que hicieron, etc.
Programa de talleres “Mi abuelo y yo”.
Competiciones abiertas.

Mejor trabajo de este año.
Programa de especialización.
Plataforma de exposición y venta de trabajos personales

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.CAP. CLUB DE AMIGOS Y PROFESIONALES.

Plataforma de exposición y venta de trabajos personales

Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.

Al igual que ocurría para el desarrollo en la red, el desarrollo del club puede ser colectivo, y al igual que en el anterior 
esto permitiría el ahorro de recursos y la buena ejecución.
(en realidad una parte importante del club tiene su actividad en internet).

Un programa de fidelización común tiene mucho sentido y permite la utilización de pasaportes y de promociones 
cruzadas.
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Ejemplo de club de amigos:
Centro Temático del Vino. 

Torvizcon. Alpujarra. Granada.



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.CAP. CLUB DE AMIGOS Y PROFESIONALES.

Ejemplo de club: 
Museo Escolar de Pusol. 

Pusol. Alicante.
Unesco 2009.

Precio: 50€ / Año.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

La comunicación de estos espacios, es sin lugar a dudas otro de los problemas de la puesta en valor de 
los oficio tradicionales, en general las empresas relacionadas son poco capaces de utilizar la 
comunicación.

En general puede afirmarse que las actividades artesanas y etnográficas no forman parte de la oferta 
turística o de ocio. 

Un problema de la comunicación existente es que son más capaces de comunicar las actuaciones 
políticas como la inversión en una actuación que las actuaciones dirigidas a sus clientes de interés 

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.PCM. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS.

políticas como la inversión en una actuación que las actuaciones dirigidas a sus clientes de interés 
comercial: Nuevo taller dirigido a un público.

Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.Cooperación para el desarrollo del club entre espacios.

Al igual que ocurría para el desarrollo en la red y el del club, una política de comunicación hacia los 
medios ha de ser colectiva, pues la capacidad de comunicar de manera independiente es escasa.

(El trabajo en común permitiría el desarrollo de “fun trip” visitas de profesionales para conocer la 
realidad del trabajo y desarrollar con ellos actividades lúdicas del espacio).

90



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Ejemplo de 
comunicación 

de interés 
institucional.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.PCM. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.PCM. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS.

Ejemplo de 
comunicación 

comercial.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.PCM. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS.

Ejemplo de 
comunicación 

comercial.

Promociones.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Se propone que un espacio de interpretación lleve a cabo dos jornadas de este tipo al año.

Estas jornadas están dirigidas profesionales la comunicación y del sector turístico cercano: camareros, 
recepcionistas, dueños de hoteles, de tiendas, personal de los puntos de información, guías locales, 
autoridades de turismo, así como a periodistas, mayoristas y minoristas de viajes, etc. y en definitiva a 
todas las personas que puedan ejercer como prescriptores de un oficio y su espacio de interpretación.

Las jornadas tienen una dificultad, la capacidad de la empresa o entidad para conseguir la asistencia del 

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.JDP. JORNADAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES.

Las jornadas tienen una dificultad, la capacidad de la empresa o entidad para conseguir la asistencia del 
público objetivo, por ello en caso de disponer de una entidad de soporte común esta debería implicarse 
en la preparación.

El contenido de esta jornada ha de ser lúdico y mostrar la calidad de la experiencia de la visita a este 
espacio, la jornada ha de incluir una comida más o menos formal y un regalo a los asistentes.

Establecer un vínculo emocional y directo con los prescriptores es uno de los elementos claves para el 
desarrollo comercial de estos espacios.
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.EPA. JORNADAS DE PUESTAS ABIERTAS.

Celebrar dos veces al año sendos actos de difusión del patrimonio inmaterial relacionado con el oficio, 
ha de permitir el mantenimiento en la conciencia de clientes, vecinos y autoridades de la importancia 
social de la conservación de mismo.

Este tipo de jornadas suele consistir en una visita a las instalaciones y algún evento: Concierto, Premio, 
Concurso, Aniversario, etc.

La comunicación de la jornada es en sí mismo un evento generador de noticias.
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Con el objetivo que la comunidad sea conciente de la existencia de una oferta cultural accesible, es 
necesario de manera continua, mantener una cierta presencia en los medios.

Para ello la inclusión de profesionales de la comunicación en las jornadas profesionales, así como en el 
club de amigos es un elemento clave.

El otro es la emisión de noticias, se propone que con periodicidad trimestral, que relaten las actividades 
que ofrece el espacio: La inauguración de la temporada, un premio en un concurso, la participación en 
actividades de personas reconocidas, la celebración de jornadas de puestas abiertas, ofertas especiales.

También pueden ser noticias nuevos talleres (“mi abuelo y yo”) o actividades centradas en un colectivo 
de interés – profesores, etc.-

RC.N. GENERACIÓN DE NOTICIAS.
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Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.PIT. PANEL DE INTERCONEXIÓN TURÍSTICA.

En caso que exista, la utilización de elementos de integración en la zona como 
el panel de interconexión turística promovido por la Fundación Andanatura, es 
uno de los elementos que ha de considerar todo espacio de interpretación.

Que los visitantes a la zona sean consciente de la existencia del espacio, y 
valoren la visita al mismo, es sin duda, uno de los elementos clave para el 
desarrollo de la actividad comercial.

Estos paneles son accesibles por parte de cualquier pequeña empresa.
(En este proyecto se propone una versión virtual, sinérgica a la real, del panel 
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(En este proyecto se propone una versión virtual, sinérgica a la real, del panel 
con mayores beneficios para anunciantes y visitantes).  



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.FOTA. FERIA DE LOS OFICIOS TRADICIONALES.

La participación dos veces al año en la “Feria de los Oficios Tradicionales y la 
Artesanía” (RC.FOTA).
Focalizar sobre los segmentos específicos: Viejos y niños … y otros. 
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Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.FOTA. FERIA DE LOS OFICIOS TRADICIONALES.

Ejemplo de programa de una feria de 
oficios.

02/10/2013 98



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.FOTA. FERIA DE LOS OFICIOS TRADICIONALES.

El desarrollo de una feria de oficios tradicionales, es sin lugar a duda uno de los elementos en los que este tipo 
de artesanos/portadores están siendo más activos. (puede verse como ejemplo las ilustraciones de las páginas 
siguientes).

La inexistencia de este tipo de ferias en Andalucía, nos lleva a la propuesta de una feria, aunque como se verá 
con un enfoque diferente (más completo) a los sinérgicos. 

Lógicamente la propuesta pasa por la identificación de una entidad, institución o empresa capaz de desarrollar 
el evento.
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el evento.

La feria consistiría en un evento de tres o cuatro días centrado en la provincia en la que se celebre, más aún 
centrado en la capital de la provincia y su área de influencia directa.

En la feria se exhibiría el conocimiento a través de trabajos, se anunciarían espacios y paquetes turísticos 
relacionados, se venderían productos y se celebrarían talleres y actividades.

El público objetivo serían los escolares, para los que habría medio día de actividades paquetizadas, la tercera 
edad, con un recorrido estructurado y el público en general.

Por tanto esta feria no sólo trataría de obtener ingresos para sus participantes, sino que permitiría tareas de 
prescripción profesionales (prensa y comunicación) y de prescripción por grupos: Escolares y tercera edad.    



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

HabisHabisHabisHabis es una herramienta innovadora que consiste en el desarrollo un microsite (web integrada en una web) que se 
integre en los espacios de interpretación. 

Este microsite aportará a estos espacios nuevos valores relacionados con:

•La atracción de visitantesLa atracción de visitantesLa atracción de visitantesLa atracción de visitantes. Se pondrán de manifiesto razones complementarias para la estancia en un hotel, la 
visita a un centro, una ruta o la realización de una actividad.

•La mejora de su experienciaLa mejora de su experienciaLa mejora de su experienciaLa mejora de su experiencia. A través del mismo, el visitante conocerá la oferta turística, agroalimentaria, 
etnográfica, etc. existentes en el territorio cercano.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.H. HABIS CLUSTERIZACIÓN Y PANEL DE 
INTERCONEXIÓN VIRTUAL/1.

10
0

etnográfica, etc. existentes en el territorio cercano.
•La dinamización de la zonaLa dinamización de la zonaLa dinamización de la zonaLa dinamización de la zona. Permitirá e integrará de descuentos, entradas y ofertas entre las empresas de la 
zona.

•La accesibilidad del territorioLa accesibilidad del territorioLa accesibilidad del territorioLa accesibilidad del territorio. Contendrá de información del territorio: Horas de visitas, precios, productos, 
etc.

Además la herramienta HabisHabisHabisHabis se ha diseñado teniendo en cuenta trestrestrestres elementos críticos: 

1. La sostenibilidad económica sostenibilidad económica sostenibilidad económica sostenibilidad económica del mismo: Una vez realizado el prototipo el sistema será financiado por las propias 
empresas.

2.2.2.2. La creación de empleoLa creación de empleoLa creación de empleoLa creación de empleo: La implantación y gestión de esta herramienta permitirá la creación en cada territorio, a 
definir, de un puesto de trabajo directo y la generación de dinamismo en el entorno.

3. Compatibilidad con otras estrategias y herramientas (algunas de ellas de acuerdo a las estrategias diferenciales). 
Videos, material audiovisual, paneles de tarjetas, etc.  

Aunque se trata de una herramienta informática colocada en internet, HabisHabisHabisHabis es sobre todo una herramienta de 
dinamización y captación de visitantes.



Estudio de tendencias del mercado de los 
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En que consiste la propuesta (esquema estratégico):

1.- Para cada nodo se definirá un territorio cercano o territorio de dinamización o microterritorio. La definición de 
este puede ser variable, pero debe responder a la pregunta ¿qué tengo que ver/visitar/comprar si voy a tal nodo?

… o mejor, además del hotel, centro o actividad elegida, ¿por qué otras razones tengo que ir a este lugar? Un 
monumento natural?, patrimonio artístico?, un museo?, etc. 

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.H. HABIS CLUSTERIZACIÓN Y PANEL DE 
INTERCONEXIÓN VIRTUAL /2.
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El microsite muestra estas razones en videos cortos (de menos de un minuto de duración y rodados generalmente 
con helicópteros no tripulados) de una manera simple y estructurada. 

Además emite noticias cortas que inciden sobre el visitante para decidirse: Una fiesta, un mercado, un taller, un 
evento, etc.. Y ofrece links de interés. 

2.- Por otro lado HabisHabisHabisHabis mostrará al visitante la oferta comercial de la zona (qué comprar, dónde comer, que visitar, 
etc.) y les ofrecerá a los visitantes del nodo (reales o potenciales) una serie de ofertas y cupones descuento, que 
les permitirá obtener ventajas en la visita.

Los nodos mediante un sistema simple tendrán la posibilidad de estructurar descuentos cruzados y emitir 
entradas y pases, de las empresas que oferten servicios y productos.

(A fin de proteger a los nodos el microsite sólo será accesible desde las páginas web de los mismos)
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Microsite

Jerez y la campiña

Este fin de semana son las jornadas micológicas y el mercado 

local y las fiestas de San Antonio, y……

Videos de 30” 40 “ seg. Desde helicóptero.

Con espacios que deciden la visita

Videos de 1 a 2 minutos general del espacio.

Valoración.

Comentarios clientes de cada espacio

Noticias destacadas (fin de semana)

Qué comprar.

Dónde comer 

Oferta 
comercial.

Relaciones con los Clientes

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.1.- AN. Espacio interpretación.

RC.H. HABIS CLUSTERIZACIÓN Y PANEL DE 
INTERCONEXIÓN VIRTUAL /2.

Comentarios clientes de cada espacio

Enlaces 

de 

interés:

Dónde comer 

Qué visitar.

Cupones 

descuentos.

Qué comprar. Dónde comer  Qué visitar.
En Jerez de la Frontera y la campiña.

25 Ofertas de Restaurantes, gastronomía, 

rutas, turismo activo, cultura, artesanía, 

etc.

Quesos desde 1975 de cabra. Curados 

… 

wofgoqeiugruqergoiuqeoirughqeioug
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Vale / Descuento de 1€ por la compra de un queso.

(Requiere del sello del Nodo para ser válido).

Imprimir cupón descuento

Imprimir entradas

El cupón descuento de 1€ tiene un descuento 

cruzado al nodo de 0,5€

Ordenados por cupones 

vendidos.

Qué ver.

Qué visitar.

Que comprar.

Video aéreo 

30”

nodos.

Enlace a la web de montealva
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Como se ha indicado el desarrollo de los canales depende de los clientes que consideremos en concreto hemos 
considerado a cuatro:

Primera motivación.
Escolares.
Grupos.
Extranjeros.
Programas.

Los clientes toman sus decisiones lejos.
(singularidad)

Visitas y materiales de captación. Todo a internet.

Canales.

Visitas y materiales de captación. Todo a internet.

Segunda motivación
Familias y visitantes en general que están en la zona.
Los clientes toman sus decisiones en la zona.

Implicación en la zona y los descuentos cruzados.
El problema de tener restaurantes.

Abrir la estrategia de guÍas gratis. Con porcentaje en tienda y en estrada.

En cuanto a productos: Plataforma de venta de iconos.
Distribución en la zona para souvenirs.
Asociación iconos-visita.
Numeración  
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5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.3.- AN. Objetos y productos.

Cobre las tendencias relacionadas con la venta de objetos y productos, el elemento que gobierna las actuaciones es sin 
lugar a dudas el cambio en la naturaleza del bien producido: Desde una producción de un bien con utilidad práctica, por 
ejemplo un cesto de esparto o mimbre, cuando el oficio era parte del ecosistema productivo de una región, a un producto 
icónico: Un cesto de esparto decorativo. 

Producto Productos 
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Producto 

útil.

Productos 

icónico.

(wikipedia) El lenguaje icónicolenguaje icónicolenguaje icónicolenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüística como visual. Se habla de 
lenguaje iconico al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Por «realidad» se entiende 
la «realidad visual», considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las 
texturas, etc. Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con respecto a otros modelos de representación 
(acústica, sensorial, lingüística, etc.) no es la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la 
manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa realidad. Dentro del iconismo 
encontramos imágenes que cumplen la función de signo. El debate en este campo se centra, por una parte, 
en el carácter natural o artificial que tienen estos signos (iconos) y, por otra parte, en las propiedades que 
tiene que tener un icono para representar a su objeto. La percepción de un icono (imagen) y su asociación a 
una realidad o significado es posible mediante un proceso de reconocimiento que lleva a cabo el receptor del
signo. 



Estudio de tendencias del mercado de los 
oficios tradicionales.

La iconización de la producción artesanal, lleva en primer lugar a la reducción de la producción y a poner más 
dedicación en cada pieza.

Dentro de la iconización podemos citar estas tendencias:

Lujo: Bolsos, joyas, zapatos, complementos, etc. relacionados con la ostentación y el lujo.
Obras de arte: Litografías, cristales, esculturas, artçiculos de producción limitada, firmados y numerados por su autor. 
Decoración. Artesanías, maderas, piedras, alfombras, etc.
Recuerdos y publicidad, estas categorías representan una banalización del consumo..

5.- Propuesta de nuevos Modelos de Negocio.

5.3.- AN. Objetos y productos.
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