
Página web / tienda virtual
Permite mostrar un catálogo completo 
de los productos a todos quienes estén 
conectados a internet y vender en línea . 
Para tener buenos resultados debe incluir: 
catálogos, carrito de compras, puntos o 
formas de venta, ubicación, posibilidades de 
envío y medios de pago. 

Microsoft Paint:
De fácil uso y acceso desde cualquier 
computador con sistema Windows. Posee 
herramientas básicas de diseño.

GIMP:
Es un programa de edición de imágenes 
digitales en forma de mapa de bits, tanto 
dibujos como fotografías. Es un programa 
libre y gratuito.

Adobe Illustrator:
Es una herramienta más avanzada de 
diseño pero que permite una infinidad 
de posibilidades. En la web hay muchos 
tutoriales para aprender a usarlo.

Adobe Photoshop:
Es la aplicación más conocida para el 
tratamiento de fotografías. Con ella puedes 
editar imágenes de tus productos e 
intervenirlas. Es una herramienta avanzada 
pero que cuenta con varios sitios sobre su 
uso en la web.

Google Docs:
Es un conjunto de herramientas en línea 
que nos permite editar, compartir y publicar 
documentos de texto, presentaciones, hojas
de cálculo, formularios y un editor de 
imágenes. 

iLovePDF:
Servicio online para trabajar con archivos 
PDF completamente gratuito y fácil de usar. 
Unir, dividir, comprimir y convertir

Canvas:
Es un sitio web de uso gratuito para sus 
funciones básicas, que permite diseñar 
online y de fácil implementación.

Blog
Esta modalidad permite que puedas 
compartir tu experiencia como creador y 
artista, mostrar el proceso e inspiraciones. 
Esto generará mayor interacción con 
quienes les interese tu trabajo. 

Plataformas de marketplace 
(comercio electrónico):
Mercados online en los que puedes vender 
tus artesanías:  Etsy, Artesanum, Chile a Mano, 
Artesanias de Chile, Mercado Libre

Redes Sociales:

 Esta herramienta permite compartir el proceso 
creativo, paso a paso, que aporta valor al 
contenido y a tus obras. Algunas son: Instagram, 
Facebook, Pinterest, Flickr y Twitter.

Creación

Para generar contenido digital:

Promoción, difusión y comercialización

TICs en Artesanías

http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/

Herramienta para el diseño 
de carteras, bolsos, etc. para 
diferentes materialidades

● RCS 2D Bag.

● Formaris.

Herramientas para el diseño en 
madera

● Ligno 3D Designers.
 www.ligno3d.com

● Master Carpenter.
 www.eteknic.com

● Sketchup.
 www.sketchup.com

Plataformas que ayudan a realizar 
los cálculos para procesos de 
elaboración en cerámica, como 
tiempos de cocción, entre otros.

● Estequimetría.
 www.estequiometria.com

● Insigh.
 www.digitalfire.com

● Matrix 2000. 
 www.matrix2000.com.nz

● Glaze Calculator.
 www.glazecalc.com

● HyperGlaze.
 www.hyperglaze.com

Herramientas para diseño textil

● Pixeldobby.
 www.pixelart.es

● Patternland Weave Simulator
 www.mhsoft.com

www.lectra.com/en/luggage
_leather_goods

www.lectra.com/en/luggage
_leather_goods

Herramientas para el diseño de 
joyas.

● Rhinoceros    

● JewelCAD
 www.jcadcam.com

● ArtCAM
 www.artcamjewelsmith.com

Herramientas para ideas, 
inspiración y tendencias

● Pinterest     

● Sitios Web de las Ferias de   
 artesanía en América 
 Latina / Mundo

● ProChile Estudios de Mercado

● Blog:
 Artesaniaporelmundo.com

www.es.rhino3d.com/
jewelry.htm


