
INTEGRACION COMERCIAL DE LA 
ARTESANIA DE CALIDAD DE LA 

REGION DE LOS RIOS EN EL 
MERCADO DE GRANDES 

SUPERFICIES



Mejorar la articulación comercial de la

artesanía de calidad de la Región de Los

Ríos a través de la realización de un catastro

que permita definir la línea base para una

intervención de SERCOTEC en el sector,

dando inicio a un proceso de visualización y

posicionamiento de este rubro en el

mercado.

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Catastrar a los artesanos de la región,
caracterizando sus líneas de producción, nivel
de formación en el oficio, nivel de integración
con los mercados, apoyos recibidos, entre
otros, generando un diagnóstico de la
situación actual y definición de línea base.

- Iniciar acciones para la comercialización de la
artesanía regional con oportunidad de negocio
en el Mercado local al corto y mediano plazo.
Su indicador corresponde a un Plan
estratégico elaborado y su fuente de
verificación es Plan Estratégico comercial con
plan de mejora continua.





RESULTADOS

Provincia Nº de Artesanos

Valdivia 253

Del Ranco 72

TOTAL 325

Numero de entrevistados



Distribución geográfica de los Artesanos



Sexo y zona de residencia



Pertenencia a etnias



Años en la actividad artesanal



Forma de aprendizaje 



Pertenencia a agrupaciones



Cuentan con taller y sala de ventas



Conocimiento sobre comercio Justo

- Compromiso
- Ética
- Condiciones de trabajo
- Medio ambiente
- Respeto a la identidad cultural



Promoción de sus productos



Participación en ferias artesanales



Horas dedicadas al trabajo artesanal



Lugar de trabajo



Sistema de trabajo

Estacional

Permanente



Apoyo público o privado



Forma de comercialización



Necesidades inmediatas



TABLA RESEUMEN DEL RUBRO ARTESANAL A NIVEL REGIONAL



CATASTRO ARTESANOS  



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES



1.- Geografía y malas condiciones climáticas

TIPS DE LA REALIDAD DE LA ARTESANIA DE LA REGION DE LOS RIOS

Rupumeica Alto Alepue Alto
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