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1. ¿Qué es ArteTIC? 

ArteTIC es un proyecto dirigido a facilitar la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en el sector de la Artesanía y aumentar 
su visibilidad y participación activa en Internet. 
Como en cualquier otra actividad, las artesanas y artesanos se enfrentan a múltiples 
retos cada día: controlar el número de productos elaborados, la facturación en cada 
feria o evento, las compras de materias primas o las relaciones comerciales con su 
clientela o con los establecimientos dedicados a la venta de la artesanía. 
Por todo ello, la utilización de las TIC como herramientas de apoyo en los talleres 
contribuye a aumentar el conocimiento que el artesano o artesana tiene sobre el 
mismo y, de este modo, establecer las bases para una gestión más profesionalizada, 
aumentar la visibilidad de sus piezas o incrementar la calidad del producto final. 
Con ArteTIC, los artesanos y artesanas tienen a su disposición un equipo de 
profesionales especializado en la implantación y uso de las TIC en el sector artesano. 
Su objetivo es orientar y apoyar a las artesanas y artesanos interesados durante 
el proceso de incorporación o intensificación del uso de las TIC en sus talleres. 
Para ello, se establecen dos fases principales: 

• Diagnóstico. Servirá para identificar las necesidades principales de cada taller 
relacionadas con su cadena de valor: diseño, producción, comercialización, 
comunicación, etc. 

• Asesoramiento. En base al diagnóstico, se propondrá a cada artesano o 
artesana un plan individualizado para implantar y utilizar las TIC acorde a sus 
necesidades.  

De este modo, se acompaña y orienta al profesional de la artesanía en su proceso de 
adaptación tecnológica, favoreciendo la selección de las herramientas y aplicaciones 
más adecuadas a su modelo de negocio. 
ArteTIC está financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Plan 
Avanza), la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y es ejecutado en nuestra Región por la Fundación Ínsula 
Barataria. 

2. ¿Qué ventajas y beneficios aporta el uso de las TIC 
en un taller artesano? 

• Mejor aprovechamiento del tiempo.  

• Para poder dedicarlo a tareas más productivas, es decir, a la actividad propia 
del taller. 

• Mejor aprovechamiento de las materias primas.  

• Reduciendo la pérdida de materias primas que supone el cálculo o diseño 
incorrecto de una pieza. 

• Disponer de más canales de comunicación.  
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• Internet proporciona un nuevo  “escaparate” para promocionar las piezas y, lo 
que es más importante, incrementar la comunicación con clientela potencial e 
incrementar las posibilidades de venta. 

• Mejor gestión del taller artesano. 

• A través de un mayor control de las variables y tareas relacionadas con la 
gestión negocio: stock de piezas, cantidad de materias primas, balance de 
ingresos y gastos, etc. 

• Reducir la carga administrativa.  

• Las gestiones tributarias o los trámites bancarios más frecuentes se pueden 
realizar de una forma más ágil a través de Internet, ahorrando tiempo y 
reduciendo los costes de desplazamiento. 

3. El servicio de asesoramiento tecnológico. 

El desarrollo tecnológico, las posibilidades que ofrece Internet, las comunicaciones 
móviles o la banda ancha están produciendo cambios importantes en la forma de 
trabajar y de hacer negocios de las empresas. No obstante, estos avances todavía 
están mucho más presentes en las grandes compañías, mientras que las 
microempresas comienzan a ser conscientes de que el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación es una cuestión clave para su expansión y competitividad. 
En esta fase de modernización y desarrollo, los talleres artesanos pueden contar con 
el apoyo de  un asesor o asesora tecnológicos que les orientarán sobre la mejor forma 
de acometer el proceso de incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a los procesos tradicionales del taller artesano. 
Para facilitar su incorporación efectiva y sin traumas en el taller es necesario, además 
de dar a conocer sus posibilidades y ventajas, mostrar el camino a seguir para liderar 
su implantación en el taller, implicando a sus artesanos y artesanas en este proceso. 
A través del servicio de asesoramiento, se ofrece al taller un diagnóstico de su 
situación  inicial  en  el  uso  e  implantación  de Tecnologías  de  la  Información  y la 
Comunicación (o TIC, como se denominan habitualmente), proponiéndole, a partir de 
éste, soluciones de mejora  competitiva basadas en el uso de las TIC, en aspectos 
como: 

• La gestión del taller.  

• Sistemas de comunicación (telefonía móvil, conexión a Internet, etc.).  

• Relación con clientela o empresas proveedoras a través de herramientas de 
Internet.  

• La comercialización y venta de piezas artesanales a través de Internet (tiendas 
virtuales, comercio electrónico).  

• Posicionamiento y presencia en Internet.  

• Los procesos de diseño y producción de piezas artesanas  

• Aspectos jurídicos relacionados con las TIC (protección de datos, comercio 
electrónico).  
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Por la presente solicitud, el taller abajo indicado manifiesta su interés en iniciar el 
proceso de asesoramiento tecnológico de ámbito TIC. 

Nº Expte. Ases. CIF Razón Social del Taller 

Dirección 

Municipio CP Teléfono(s) Página Web 

e-mail Nº de trabajadores/as* Subsector 

Persona que solicita el asesoramiento 

DNI de la persona 
solicitante 

Cargo en la empresa 

*  Durante la prestación del servicio se solicitará una copia del Boletín de Cotización a la Seguridad Social TC1 del 
mes en curso (en caso de pago electrónico se presentará en su lugar copia del Recibo de Liquidación de 
Cotizaciones), para acreditar el nº de trabajadores/as de la empresa. 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que en la fecha de la 
firma de esta solicitud: 

• El taller solicitante del servicio es una Pyme, de acuerdo a la definición de 
pequeñas y medianas empresas establecida por la Recomendación de la 
Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 (DOUE L124 de 20 de mayo). 

• Qué todos los datos aportados para la solicitud de este servicio son ciertos. 

• Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, y no es deudor de la Hacienda Pública. 

• [Otros criterios] 
Durante la prestación del servicio se le requerirá que acredite su condición de pyme 
beneficiara mediante la aportación de la siguiente documentación: 

• CIF de la empresa. 

• IAE de la empresa. 

• [Otros documentos requeridos] 
En ____________________, a _______ de _____________________ de ________. 

 
Firma y sello del taller. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde 
a Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FUNDESARTE), con CIF G28801777 y domicilio en Madrid, 
calle Lagasca, 134, 1º dcha. Los datos recogidos se utilizarán para la prestación del servicio, así como para la 
justificación del mismo ante los organismos tutelantes pertinentes. Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, 
mediante comunicación escrita a FUNDESARTE. 


