
Como conclusión se detallan algunas de las dificultades con las que se encuentra el  sector  artesano para
comercializar sus productos:

• Dado el carácter eminentemente productivo de gran parte del sector, limitada disposición de tiempo
para la venta. 

• Escaso conocimiento y recursos para ir más allá de las tradicionales vías de comercialización (venta
directa y mercados de proximidad). 

• Dificultades para desarrollar estrategias de comercialización. 
• Ausencia  de  programas  de  promoción  y  de  difusión  de  la  actividad  artesanal,  por  parte  de  la

Administración Pública y del sector. 
• Carencia  en el  conocimiento  y  valoración  de  la  artesanía  de  Andalucía  como consecuencia  de  la

presentación, en ferias y otros espacios donde se ubican productos artesanos, de otro tipo de reclamos
como  productos industriales u otros ajenos a la actividad artesanal. 

• Necesidad de un distintivo de calidad que identifique los productos artesanos. 

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Teniendo en cuenta el reto principal de la Consejería de Turismo y Comercio, favorecer la creación de empleo
estable y de calidad en los sectores turísticos y comercial, y analizadas las fuentes que han permitido elaborar el
diagnóstico de la situación actual del sector artesano, se ha confeccionado el nuevo Plan de artesanía con el
objetivo de impulsar la competitividad de este sector y reforzar su capacidad como generador empleo y riqueza
en Andalucía. 

2.1.OBJETIVO GENERAL
El  objetivo  general  del  II  Plan  Integral  para  el  Fomento de  la  Artesanía  en  Andalucía  es  la  promoción,  la
modernización y la consolidación de la Artesanía de la comunidad autónoma de Andalucía. 

2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Las actuaciones que se han establecido para la ejecución del II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de
Andalucía tienen el propósito de conseguir las siguientes metas: 

• Potenciar la cooperación y colaboración entre las distintas instituciones para provocar sinergias entre la
artesanía y otras empresas con el fin de crear empleo. 

• Hacer visible y poner en valor la artesanía andaluza.
• Identificar nuevos retos y factores que incidan en el sector artesano.
• Incrementar la competitividad de las empresas artesanas.
• Consolidar los mercados existentes.
• Abrir nuevos canales de ventas.
• Fomentar el papel de la mujer en el sector artesano de Andalucía. 

3. LINEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN PARA  CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS

El II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía para el periodo 2014-2017, se ha organizado en
cuatro líneas específicas que determinan la dirección bajo la que desarrollar los programas diseñados para
conseguir los objetivos marcados para resolver los problemas identificados en el sector artesano.



Las acciones previstas en los diferentes proyectos a los que se refiere este  Plan serán ejecutadas por la Dirección
General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio, salvo aquellas que específicamente correspondan a otras
Consejerías competentes por razón de la materia. 

La población beneficiaria de las acciones diseñadas en el Plan son los empresarios y empresarias artesanas inscritas en
el Registro de Artesanos de Andalucía y desempleados y desempleadas con vocación artesana. 

Las líneas estratégicas del presente Plan son las siguientes

3.1.  LÍNEA  ESTRATÉGICA  I:  ORDENACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  ARTESANA  Y
ASOCIACIONISMO

Principales aspectos del diagnóstico:

• Escasez  de  acciones  formativas  y  falta  de  difusión  de  las  ofertas  de  formación  en  gestión  empresarial,
promoción, comercialización, nuevas tecnologías, diseño y otras de interés para el sector.

• Falta de acciones para acabar con la economía informal, que pueda suponer competencia desleal.
• Poca representación y funcionalidad de la Comisión de Artesanía de Andalucía  
• Necesidades de ayudas públicas para inversión y renovación de sus talleres, equipos y materiales de trabajo.
• Escaso asociacionismo en el sector artesano.

3.1.1. PROGRAMA 1. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

3.1.1.1. PROYECTO 1. Fomento de la colaboración con las diferentes administraciones y organismos que inciden en el
sector artesano

ACTUACIONES:
• 3.1.1.1.1.Suscribir convenio de colaboración con escuelas de arte u otros organismos para realizar encuentros

entre profesionales de los sectores de la artesanía y el diseño. 
• 3.1.1.1.2.Impulsar  la  suscripción  de  convenios  de  colaboración  con  organizaciones  empresariales  y

asociaciones profesionales u otros organismos para impartir cursos de gestión empresarial y comercialización y
gestión de las nuevas tecnologías a profesionales del sector. 

• 3.1.1.1.3.Colaborar con las distintas administraciones competentes en la difusión de las ofertas formativas,
regladas y ocupacionales dirigidas a la población juvenil. 

• 3.1.1.1.4.Promover la firma de acuerdos entre artesanos y artesanas de Andalucía y distintas Administraciones
para impartir cursos de formación artesanal a personas desempleadas, con especial incidencia en jóvenes y
mujeres, facilitando así el autoempleo y la continuidad de oficios artesanos.  

3.1.1.2. PROYECTO 2. Mejorar las condiciones de los artesanos y artesanas de Andalucía.

ACTUACIONES:
• 3.1.1.2.1.Creación de mecanismos para controlar el intrusismo en el sector artesano.
• 3.1.1.2.2.Impulsar la realización periódica de inspecciones del sector a través de las Delegaciones Territoriales.
• 3.1.1.2.3.Promover, a través de las Delegaciones Territoriales, el mantenimiento actualizado del Registro de

Artesanos de Andalucía para evitar la competencia desleal.
• 3.1.1.2.4. Mejorar las fuentes de información artesanal a través de la elaboración de un directorio de artesanos

y  artesanas  mediante  el  intercambio  de  información  entre  las  diferentes  administraciones  públicas  de
Andalucía.

• 3.1.1.2.5.Impulsar una actuación coordinada con las distintas administraciones responsables para combatir la
competencia desleal y aflorar la economía sumergida.

• 3.1.1.2.6.Impulsar, a través de las Delegaciones Territoriales, los efectos beneficiosos de estar inscrito en el



Registro de Artesanos de Andalucía.
• 3.1.1.2.7.Modificar  la  composición  de  la  Comisión  de  Artesanía  de  Andalucía  para  otorgar  mayor

representación al sector.
• 3.1.1.2.8.Efectuar acciones de difusión de las actuaciones de la Comisión de Artesanía de Andalucía.

3.1.2. PROGRAMA 2. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

3.1.2.1. PROYECTO 1. Optimizar las condiciones de las empresas artesanas

ACTUACIONES:
• 3.1.2.1.1.Ayudas financieras para los costes de asesoría laboral y fiscal.
• 3.1.2.1.2.Ayudas  financieras  para  la  adquisición  de  bienes  de  equipo,  maquinaria,  herramientas  y

utillaje.
• 3.1.2.1.3.Ayudas financieras para la adquisición de materias primas para el desempeño de la actividad

artesanal.
• 3.1.2.1.4.Ayudas financieras para conexión a internet.
• 3.1.2.1.5.Ayudas financieras para la adquisición de software destinado a aplicaciones de contabilidad,

facturación y gestión.
• 3.1.2.1.6.Ayudas financieras para la mejora funcional, tecnológica o de la imagen del taller  artesanal. 

3.1.3. PROGRAMA 3. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS ARTESANAS

3.1.3.1. PROYECTO 1. Impulsar el asociacionismo en el sector artesano de Andalucía

ACTUACIONES: 
• 3.1.3.1.1.Ayudas financieras a las asociaciones, federaciones o confederaciones para:

• 3.1.3.1.1.1.Gastos de alquiler de sedes. 
3.1.3.1.1.2.Costes salariales y de seguridad social de la gerencia.
3.1.3.1.1.3.Costes  salariales  y  de  seguridad  social  de  una  persona  que  desempeñe  las
funciones administrativas.
3.1.3.1.1.4.Gastos de asesoría laboral y fiscal.

• 3.1.3.1.1.5.Conexión a internet. 
• 3.1.3.1.1.6.Diseño y edición de revistas y catálogos de productos artesanos en soporte papel o

digital de la asociación, federación o confederación.
• 3.1.3.1.1.7.Diseño y edición de catálogos de buenas prácticas. 

• 3.1.3.1.2.Creación de mecanismos para controlar la perdurabilidad de las asociaciones, federaciones y
confederaciones.

• 3.1.3.1.3.Organizar encuentros con el sector artesano para dar a conocer las ventajas económicas,
laborales y sociales que resultan de la cooperación y el asociacionismo.

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA II: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA
ANDALUZA.

Principales aspectos del diagnóstico:



• Dificultades económicas para mantener la actividad artesanal.
• Ausencia de programas de promoción y difusión de la actividad artesana.
• Desvalorización del trabajo artesano.
• Apropiación indebida de la palabra “artesanía” por sectores industriales.

3.2.1. PROGRAMA 1. IMPULSO Y DIFUSIÓN DE LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA

3.2.1.1. PROYECTO 1. Divulgación de los oficios artesanos

ACTUACIONES: 
• 3.2.1.1.1.Potenciar la inclusión de jóvenes en el sector con la finalidad de dar a conocer y conservar las formas

de trabajo artesano de Andalucía, especialmente aquellos que se encuentren en vías de extinción. 
• 3.2.1.1.2.Organizar  actuaciones  que  tengan  por  finalidad  el  conocimiento  y  la  conservación  de  oficios

artesanos especialmente aquellos en vías de extinción. 
• 3.2.1.1.3.Organizar  actuaciones que favorezcan a la artesanía en las zonas rurales de los Parques Naturales

de Andalucía u otros organismos competentes.
• 3.2.1.1.4.Crear un manual, para jóvenes de las zonas rurales, con la relación de oficios artesanos en las que

los recursos endógenos sean un motor de desarrollo del territorio.
• 3.2.1.1.5.Difundir la artesanía por los medios de comunicación y a través de las redes sociales como profesión

de futuro para las nuevas generaciones. 
• 3.2.1.1.6.Promocionar la labor artesana en las campañas relacionadas con el autoempleo.
• 3.2.1.1.7.Fomentar la continuidad de los oficios  artesanales en zonas rurales,  de manera conjunta con la

Administración  gestora  de  los  Parques  Naturales,  grupos  de  desarrollo  local  u  otros  organismos  y  las
administraciones competentes en las mismas.

3.2.1.2. PROYECTO 2. Fomento del sector artesano en Andalucía

ACTUACIONES: 
• 3.2.1.2.1.Organizar  encuentros para dar  a  conocer  al  sector  artesanal  los  distintivos  del  sector:  Carta  de

artesano y artesana, Carta de Maestro Artesano y Maestra Artesana y Zonas de Interés Artesanal, distintivo
“Andalucía, Calidad Artesanal”, así como cualquier otro que se establezca. 

• 3.2.1.2.2.Impulsar acuerdos con las instituciones competentes para promover el uso de los museos locales,
centros de interpretación y otros recursos culturales como escaparates de los oficios artesanos de Andalucía.

• 3.2.1.2.3.Crear mecanismos de control por parte de la Consejería competente en materia de artesanía para
que la palabra artesanía se use tal y como se contempla en la Ley de Artesanía.

• 3.2.1.2.4.Promover la creación del Premio de Artesanía de Andalucía.

3.3. LÍNEA ESTRATÉGICA III: POTENCIACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS ARTESANOS DE ANDALUCÍA

Principales aspectos del diagnóstico:

• Falta de ayudas institucionales para introducir y operar con las nuevas tecnologías. 
• Escaso conocimiento y limitado asesoramiento para abrir canales de comercialización. 
• Insuficientes organizaciones de ferias de artesanía. 
• Necesidad de distintivo de calidad. 

3.3.1. PROGRAMA 1. MEJORAS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

3.3.1.1. PROYECTO 1. Actualizar estrategias de comercialización.



ACTUACIONES: 
• 3.3.1.1.1.Potenciar la investigación para la mejora del diseño de los productos artesanos de Andalucía. 
• 3.3.1.1.2.Ayudas financieras para la adquisición de licencias de software destinadas a aplicaciones de

diseño de productos artesanales.

3.3.1.2.  PROYECTO  2.  Desarrollar  mecanismos  para  posicionar  los  productos  artesanos  en  el  ámbito  de
comercialización. 

ACTUACIONES: 
• 3.3.1.2.1.Ayudas financieras para estudios de comercialización de productos.
• 3.3.1.2.2.Desarrollar  encuentros para  analizar  las  tendencias  que  tienen más oportunidades  en el

mercado artesanal para  informar al sector profesional.
• 3.3.1.2.3.Promoción de las rutas de interés artesanal.
• 3.3.1.2.4.Ayudas  para  financiar  los  gastos  de  acondicionamiento  de  los  talleres  artesanales  a  los

requisitos necesarios para incluirlos en las rutas de interés artesanal.
• 3.3.1.2.5.Ayudas  financieras  para  gastos  de  adquisición  de  la  señalética  de  las  rutas  de  interés

artesanal. 
• 3.3.1.2.6.Ayudas  financieras  para  diseño  e  implantación  de  sistemas  de  portales  de  ventas  no

presenciales.
• 3.3.1.2.7.Elaboración  y  desarrollo  de  un “festival”  de  artesanía  en Andalucía,  itinerante,  donde se

contemple un espacio para la venta directa de artesanía, muestras en vivo de las labores de los oficios
artesanos, exposición de productos artesanos singulares, etc. 

• 3.3.1.2.8.Acuerdos con entidades locales para fomentar la colocación de señalética de zonas y puntos
de interés artesanal.

• 3.3.1.2.9.Promocionar e impulsar la concienciación para la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo,
como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos en materia de consumo.

3.3.1.3. PROYECTO 3. Fomentar acciones para el desarrollo de ferias y muestras artesanas. 

ACTUACIONES: 
• 3.3.1.3.1.Ayudas financieras para la organización de ferias y muestras artesanas
• 3.3.1.3.2.Ayudas financieras para la asistencia a ferias y certámenes comerciales.
• 3.3.1.3.3.Fomentar el uso de los museos locales, centros de interpretación y otros recursos culturales

para potenciar la comercialización de los productos artesanos andaluces
• 3.3.1.3.4.Impulsar la internacionalización de la artesanía de Andalucía a través de la Agencia Andaluza

de Promoción Exterior u otros organismos competentes.

3.3.1.4. PROYECTO 4. Promoción del distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”

ACTUACIONES: 
• 3.3.1.4.1.Campañas  de  difusión  en  medios  de  comunicación  del  distintivo  “Andalucía,  Calidad

Artesanal”. 
• 3.3.1.4.2.Activar  encuentros, a través de  las Delegaciones Territoriales competentes en materia de

artesanía,  con profesionales del sector para dar a conocer e impulsar el distintivo “Andalucía, Calidad
Artesanal”.

• 3.3.1.4.3.Creación  de  los  comités  de  calidad,   en  cada  provincia,   responsables  de  seleccionar  y



tramitar los productos artesanos que podrán ser distinguidos con el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”. 
• 3.3.1.4.4.Ayudas financieras a profesionales del sector artesano para adquisición y colocación de la señalética

del distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”.
• 3.3.1.4.5.Ayudas financieras a las asociaciones, federaciones o confederaciones para la promoción y difusión

de la línea de productos de sus asociados que han obtenido el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”. 

3.4.  LÍNEA  ESTRATÉGICA  IV:  POLITICAS  PARA  FOMENTAR  EL  PAPEL  DE  LA
MUJER EN EL SECTOR ARTESANO DE ANDALUCÍA.

Principales aspectos del diagnóstico:

• Los mismos problemas que los artesanos pero además, peores condiciones laborales
• Problemas familiares para asistir a cursos de formación 
• Falta de asociacionismo

3.4.1. PROGRAMA 1 FACILITAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR ARTESANO ANDALUZ

3.4.1.1. PROYECTO 1. Adecuación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. 

ACTUACIONES: 
• 3.4.1.1.1.Impulsar convenios con organismos públicos y privados para elaborar proyectos de asesoramiento a

mujeres emprendedoras para que puedan convertir sus ideas en proyectos empresariales. 
• 3.4.1.1.2.Promover actuaciones de colaboración entre organismos públicos y asociaciones artesanas con el fin

de arpovechar la experiencia porfesional y empresarial de sus artesanas en el asesoramiento de jóvenes y/o
desempleadas.

• 3.4.1.1.3.Gestionar cursos de teleformación para mujeres que no puedan asistir a  cursos presenciales. 
• 3.4.1.1.4.Impulsar cursos de formación en materias relacionadas con la actividad artesana para la inserción

laboral de mujeres jóvenes o desempleadas.

3.4.1.2. PROYECTO 2. Difusión de la artesanía como oportunidad de trabajo
 
ACTUACIONES: 

• 3.4.1.2.1.Organizar  encuentros entre  artesanas  y  colectivos  de  mujeres  para  dar  a  conocer  la  actividad
artesana en Andalucía  como alternativa de trabajo.

• 3.4.1.2.2.Mentorización  de  Maestras  artesanas  a  jóvenes  empresarias  o  mujeres  jóvenes  que  quieran
convertirse en artesanas.

3.4.2. PROGRAMA 2. DINAMIZAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS PROFESIONALES ARTESANAS. 

3.4.2.1. PROYECTO 1. Posicionamiento de las artesanas dentro del sector.

ACTUACIONES: 
• 3.4.2.1.1.Organizar  encuentros  entre  distintos  profesionales  y  artesanas  para  crear  colaboraciones

encaminadas a la apertura de  nuevas vías de comercialización. 
• 3.4.2.1.2.Promover encuentros entre artesanas para provocar sinergias que faciliten su actividad empresarial. 
• 3.4.2.1.3.Fomentar la colaboración entre las artesanas para desarrollar proyectos en común que les ayuden a

aumentar la calidad y ahorrar costes. 
• 3.4.2.1.4.Aplicar  políticas  de  igualdad  de  género en las  líneas de  subvenciones en materia  de  artesanía,

favoreciendo a las mujeres o a las empresas que realicen mejoras en las condiciones laborales de las mujeres.



TABLAS RESUMEN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL II PLAN INTEGRAL PARA EL
FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA 2014-2017

3.1.- LINEA ESTRATEGICA I: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANA Y ASOCIACIONISMO 

Escasez de acciones formativas y falta de difusión de las ofertas de formación, en gestión empresarial, promoción, comercialización, nuevas tecnologías, diseño, y otras de interés para el sector. 

Falta de acciones para acabar con la economía informal, que puede suponer competencia desleal.

Poca representación y funcionalidad de la Comisión de Artesanía de Andalucía.

Falta de ayudas públicas para inversión y renovación de sus talleres, equipos y materiales de trabajo.

Escaso asociacionismo en el sector artesano.

PROGRAMA PROYECTO ACTUACIONES

3.1.1.1.1.

3.1.1.1.2.

3.1.1.1.3. Colaborar con las distintas administraciones competentes en la difusión de las ofertas formativas, regladas y ocupacionales dirigidas a la población juvenil.

3.1.1.1.4.

3.1.1.2.1. Creación de mecanismos para controlar el intrusismo en el sector artesano.

3.1.1.2.2. Impulsar la realización periódica de inspecciones del sector a través de las Delegaciones Territoriales.

3.1.1.2.3. Promover, a través de las Delegaciones Territoriales, el mantenimiento actualizado del Registro de Artesanos de Andalucía para evitar la competencia desleal.

3.1.1.2.4. Mejorar fuentes de información elaborando un directorio de artesanos y artesanas mediante el intercambio de listados entre las diferentes administraciones públicas. 

3.1.1.2.5.

3.1.1.2.6. Impulsar, a través de las Delegaciones Territoriales, los efectos beneficiosos de estar inscrito en el Registro de Artesanos de Andalucía.

3.1.1.2.7. Modificar la composición de la Comisión de Artesanía de Andalucía para otorgar mayor representación al sector.

3.1.1.2.8. Efectuar acciones de difusión de las actuaciones de la Comisión de Artesanía de Andalucía.

3.1.2.1.1. Ayudas financieras para los costes de asesoría laboral y fiscal.

3.1.2.1.2. Ayudas financieras para la adquisición de bienes de equipo, maquinaria, herramientas y utillaje.

3.1.2.1.3. Ayudas financieras para la adquisición de materias primas para el desempeño de la actividad artesanal.

3.1.2.1.4. Ayudas financieras para conexión a internet.

3.1.2.1.5. Ayudas financieras para la adquisición de software destinado a aplicaciones de contabilidad, facturación y gestión.

3.1.2.1.6.  Ayudas financieras para la mejora funcional, tecnológica o de la imagen del taller artesanal. 

3.1.3.1.1.

3.1.3.1.2. Creación de mecanismos para controlar la perdurabilidad de las asociaciones, federaciones y confederaciones.

3.1.3.1.3. Organizar encuentros con el sector artesano para dar a conocer las ventajas económicas, laborales y sociales que resultan de la cooperación y el asociacionismo.

DIAGNOSTICO 

3.1.1. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

3.1.1.1. Fomento de la 
colaboración con las 

diferentes administraciones y 
organismos que inciden en el 

sector artesano

Suscribir convenio de colaboración con escuelas de arte u otros organismos para realizar encuentros entre profesionales de la artesannía y el diseño.

Impulsar la suscripción de convenios de colaboración con organizaciones empresariales y asociaciones profesionales u otros organismos para impartir cursos de gestión empresarial y 
comercialización y gestión de la nuevas tecnologías a profesionales del sector. 

Promover la firma de acuerdos entre artesanos y artesanas de Andalucía y distintas Administraciones para impartir cursos de formación artesanal  a personas desempleadas, con 
especial incidencia en jóvenes y mujeres, facilitando así el autoempleo y la continuidad de oficios artesanos.  

3.1.1.2. Mejorar las 
condiciones de los artesanos 

y artesanas de Andalucía 

Impulsar una actuación coordinada con las distintas administraciones responsables para combatir la  competencia desleal y aflorar la economía sumergida.

3.1.2.- ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 
MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

3.1.2.1. Optimizar las 
condiciones de las empresas 

artesanas 

3.1.3. COLABORACIÓN Y 
COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS 

ARTESANAS

3.1.3.1. Impulsar el 
asociacionismo en el sector 

artesano de Andalucía 

Ayudas financieras a las asociaciones, federaciones o confederaciones para:                                                                                                       
3.1.3.1.1.1.- Gastos de alquiler de sedes.
3.1.3.1.1.2.- Costes salariales y de seguridad social  de la gerencia.
3.1.3.1.1.3.- Costes salariales y de seguridad social de una persona que desempeñe las funciones administrativas. 
3.1.3.1.1.4.- Gastos de asesoría laboral y fiscal.  
3.1.3.1.1.5.- Conexión a internet.                                                                                                                                                                                    
3.1.3.1.1.6.- Diseño y edición de revistas y catálogos de productos artesanos en soporte papel o digital de la asociación, federación o confederación.
3.1.3.1.1.7.- Diseño y edición de catálogos de buenas prácticas.

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA II: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA ANDALUZA

Desvalorización del trabajo artesano 

Apropiación indebida de la palabra artesanía por sectores industriales

PROGRAMA PROYECTO ACTUACIONES

3.2.1.1.1.

3.2.1.1.2

3.2.1.1.3

3.2.1.1.4

3.2.1.1.5.

3.2.1.1.6. Promocionar la labor artesana en las campañas relacionadas con el autoempleo.

3.2.1.1.7.

3.2.1.2.1.

3.2.1.2.2.

3.2.1.2.3.

3.2.1.2.4. Promover la creación del Premio de Artesanía de Andalucía.

DIAGNOSTICO 

Dificultades para mantener la actividad artesanal.

Ausencia de programas de promoción y difusión de la actividad artesana 

3.2.1. IMPULSO Y DIFUSIÓN DE 
LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA

3.2.1.1. Divulgación de 
los oficios artesanos

Potenciar la inclusión de jóvenes en el sector con la finalidad de dar a conocer y conservar las formas de trabajo artesano de Andalucía, 
especialmente aquellos que se encuentren en vías de extinción. 
Organizar actuaciones que tengan por finalidad el conocimiento y la conservación de oficios artesanos especialmente aquellos que se 
encuentren en vías de extinción. 
Organizar actuaciones que favorezcan a la artesanía en las zonas rurales de los Parques Naturales de Andalucía u otros organismos 
competentes.
Crear un manual para jóvenes de las zonas rurales con la relación de oficios artesanos en las que los recursos endógenos sean un motor 
de desarrollo del territorio. 

Difundir la artesanía por los medios de comunicación y a través de las redes sociales como profesión de futuro para las nuevas 
generaciones. 

Fomentar la continuidad de los oficios artesanales en zonas rurales, de manera conjunta con la Administración gestora de  los Parques 
Naturales, grupos de desarrollo local u otros organismos y las administraciones competentes en las mismas.

3.2.1.2. Fomento del 
sector artesano en 

Andalucía 

Organizar encuentros para dar a conocer al sector artesanal los distintivos del sector: Carta de artesano y artesana, Carta de Maestro 
Artesano y Maestra Artesana y Zonas de Interés Artesanal, así como cualquier otro que se establezca.

Impulsar acuerdos con las instituciones competentes para promover el uso de los museos locales, centros de interpretación y otros 
recursos culturales como escaparates de los oficios artesanos de Andalucía.

Crear mecanismos de control por parte de la Consejería competente en materia de artesanía para que la palabra artesanía se use tal y 
como se contempla en la Ley de Artesanía. 



3.3. LÍNEA ESTRATÉGICA III: POTENCIACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANOS DE ANDALUCÍA

PROGRAMA PROYECTO ACTUACIONES

3.3.1.1.1.

3.3.1.1.2.

3.3.1.2.1. Ayudas financieras para estudios de comercialización de productos.

3.3.1.2.2.

3.3.1.2.3.

3.3.1.2.4.

3.3.1.2.5.

3.3.1.2.6. Ayudas financieras para diseño e implantación de sistemas de portales de ventas no presenciales.

3.3.1.2.7.

3.3.1.2.8.

3.3.1.2.9

3.3.1.3.1. Ayudas financieras para la organización de ferias y muestras artesanas.

3.3.1.3.2.

3.3.1.3.3.

3.3.1.3.4.

3.3.1.4.1.

3.3.1.4.2.

3.3.1.4.3.

3.3.1.4.4.

3.3.1.4.5.

DIAGNÓSTICO 

Falta de ayudas institucionales para introducir y operar con las nuevas tecnologías 

Escaso conocimiento y limitado asesoramiento para abrir canales de comercialización

Insuficientes organizaciones de ferias de artesanía

Necesidad de marca de calidad 

3.3.1.- MEJORAS DE LA 
COMERCIALIZACIÓN 

3.3.1.1. Poner en valor 
la artesanía de 

Andalucía 

Potenciar la investigación para la mejora del diseño de los productos artesanos de Andalucía. 

Ayudas financieras para la adquisición de licencias de software destinadas a aplicaciones de diseño de productos artesanales.

3.3.1.2. Actuaciones 
de aproximación del 
ciudadano del sector 

artesano

Desarrollar encuentros para analizar las tendencias que tienen más oportunidades en el mercado artesanal para  informar al sector 
profesional. 

Promoción de las de rutas de interés artesanal.
Ayudas para financiar los gastos de acondicionamiento de los talleres artesanales a los requisitos necesarios para incluirlos en las rutas de 
interés artesanal.

Ayudas financieras para gastos de la adquisición de señalética de las rutas de interés artesanal. 

Elaboración y desarrollo de un “festival” de artesanía en Andalucía, itinerante , donde se contemple un espacio para la venta directa de 
artesanía, muestras en vivo de las labores de los oficios artesanos, exposición de productos artesanos singulares, etc. 

Acuerdos con entidades locales para fomentar la colocación de señalética de zonas y puntos de interés artesanal.

Promocionar e impulsar la concienciación para la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, como mecanismo extrajudicial de resolución 
de conflictos en materia de consumo.

3.3.1.3.  Desarrollar 
mecanismos para 

posicionar productos 
artesanos en ámbitos 
de comercialización

Ayudas financieras para la asistencia a ferias y certámenes comerciales.
Fomentar el uso de los museos locales, centros de interpretación y otros recursos culturales para potenciar la comercialización de los 
productos artesanos andaluces.

Impulsar la internacionalización de la artesanía de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior u otros organismos 
competentes. 

3.3.1.4.-  Promoción 
del distintivo 

“Andalucía, Calidad 
Artesanal”

Campañas de difusión en medios de comunicación del distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”. 
Activar encuentros, a través de  las Delegaciones Territoriales competentes en materia de artesanía, con profesionales del sector para dar a 
conocer e impulsar el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”
Creación de los comités de calidad,  en cada provincia,  responsables de seleccionar y tramitar los productos artesanos que podrán ser 
distinguidos con el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”.
Ayudas financieras a los profesionales y las profesionales del sector artesano para adquisición y colocación de la señalética del distintivo 
“Andalucía, Calidad Artesanal”.
Ayudas financieras a las asociaciones, federaciones o confederaciones para la promoción y difusión de la línea de productos de sus 
asociados que han obtenido el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”. 

3.4. LÍNEA ESTRATÉGICA IV: POLÍTICAS PARA FOMENTAR EL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR ARTESANO DE ANDALUCÍA

PROGRAMA PROYECTO ACTUACIONES

3.4.1.1.1.

3.4.1.1.2.

3.4.1.1.3.

3.4.1.1.4.

3.4.1.2.1.

3.4.1.2.2.

3.4.2.1.1.

3.4.2.1.2.

3.4.2.1.3. Fomentar la colaboración entre las artesanas para desarrollar proyectos en común que les ayuden a aumentar la calidad y ahorrar costes. 

3.4.2.1.4.

DIAGNÓSTICO 

Los mismos problemas que los artesanos pero además, peores condiciones laborales

Problemas familiares para asistir a cursos de formación 

Falta de asociacionismo

3.4.1.FACILITAR LA PRESENCIA 
DE LA MUJER EN EL SECTOR 

ARTESANO ANDALUZ

3.4.1.1.Adecuación de 
los recursos humanos, 

materiales y 
tecnológicos

Impulsar convenios con organismos públicos y privados para elaborar proyectos de asesoramiento a mujeres emprendedoras para que 
puedan convertir sus ideas en proyectos empresariales. 
Promover la colaboración entre organismos públicos y las asociaciones artesanas inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía para 
que se elaboren actuaciones a fin de que las personas jubiladas y prejubiladas con gran trayectoria profesional y empresarial apoyen y 
asesoren a mujeres jóvenes o desempleadas sobre los diversos oficios artesanales. 

Gestionar cursos de teleformación para mujeres que no puedan asistir a cursos presenciales. 

Impulsar cursos de formación en materias relacionadas con la actividad artesana para la inserción laboral de mujeres jóvenes o 
desempleadas.

3.4.1.2. Difusión de la 
artesanía como 

oportunidad de trabajo 

Organizar encuentros entre mujeres y artesanas para dar a conocer la actividad artesana en Andalucía como alternativa de trabajo.

Mentorización de Maestras artesanas a jóvenes empresarias o mujeres jóvenes que quieran convertirse en artesanas.

3.4.2. DINAMIZAR LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL DE LAS 

PROFESIONALES  ARTESANAS. 

3.4.2.1. 
Posicionamiento de las 

artesanas dentro del 
sector 

Organizar encuentros entre distintos profesionales y artesanas para crear colaboraciones encaminadas a la apertura de  nuevas vías de 
comercialización. 

Promover encuentros entre artesanas para provocar sinergias que faciliten su actividad empresarial. 

Aplicar políticas de igualdad de género en las líneas de subvenciones en materia de artesanía, favoreciendo a las mujeres o a las empresas 
que apliquen mejoras en las condiciones laborales de las mujeres. 



4. PROGRAMA FINANCIERO DEL PLAN 

En el programa financiero propuesto, con el fin de poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los
objetivos diseñados en el II  Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, durante el período
comprendido entre los años 2014-2017, se ha previsto un presupuesto de 4.920.000. Euros. 

Siempre que haya disponibilidad presupuestaria, la Consejería competente en materia de artesanía asumirá
íntegramente esta cantidad.

La cuantía se distribuye por anualidades y por las líneas estratégicas diseñadas en el Plan, conforme al siguiente
cuadro:

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El seguimiento y la evaluación del plan supone un análisis constante para identificar y medir los resultados e
impactos de los programas y políticas públicas diseñadas,  a la vez que nos facilita conocer nuevas vías de
acciones futuras. 

De esta manera, el seguimiento y la evaluación se convierten en unas herramientas esenciales al servicio de la
planificación puesto que permiten mejorar las intervenciones, sirven de base para futuras acciones y contribuyen
a la formación, aprendizaje y capacitación de las organizaciones e instituciones que participan en el proceso,
permitiendo identificar buenas prácticas y experiencias positivas.

El Plan se ha programado con una vigencia de cuatro años y se han diseñado una serie de acciones que van a
ser dirigidas y coordinadas por la Dirección General de Comercio y que impulsan al sector artesano a conseguir
los  objetivos  marcados.  Es  un  plan  versátil,  capaz  de  evolucionar  e  incorporar  nuevos  proyectos  que
potencialmente sean más adecuados. 

El seguimiento y la evaluación que se han diseñado para este Plan persigue el desarrollo de las herramientas
que permitan valorar y difundir la eficacia y eficiencia de las acciones planificadas para el periodo de ejecución

Aplicación presupuestarias 2014 2015 2016 2017

LINEA ESTRATÉGICA I

0.1.18.00.01.00.    .474.02. 76A 266.600 266.600 266.600 266.600 1.066.400

0.1.18.00.01.00.    .484.02. 76A 380.000 380.000 380.000 380.000 1.520.000

0.1.18.00.01.00.    .609.05. 76A 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

LINEA ESTRATÉGICA II

0.1.18.00.01.00.    .474.02. 76A 45.400 45.400 45.400 45.400 181.600

0.1.18.00.01.00.    .609.05. 76A 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

0.1.18.00.01.00.    .774.02. 76A 87.500 87.500 87.500 87.500 350.000

LINEA ESTRATÉGICA III

0.1.18.00.01.00.    .474.02. 76A 88.000 88.000 88.000 88.000 352.000

0.1.18.00.01.00.    .484.02. 76A 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

0.1.18.00.01.00.    .609.05. 76A 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

0.1.18.00.01.00.    .774.02. 76A 262.500 262.500 262.500 262.500 1.050.000

LINEA ESTRATÉGICA IV 0.1.18.00.01.00.    .609.05. 76A 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000

1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000



del  citado  Plan,  de  forma  que  satisfagan  las  exigencias  de  información  y  transparencia  de  cuantos  agentes  e
instituciones participan en el proceso. Presenta una innegable y máxima importancia como elemento para mejorar la
planificación, diseño y ejecución de las intervenciones.

La evaluación del Plan se realizará con la siguiente periodicidad:

Evaluación Intermedia: Se confeccionará a mitad de la ejecución del Plan, en el tercer trimestre del 2015 y se programa
con la finalidad de enfocar de una manera más adecuada los objetivos previstos en el Plan. Los resultados de esta
evaluación  nos  darán  los  criterios  necesarios  para  emprender  actuaciones  de  ajustes  para  conseguir  las  metas
marcadas.

Evaluación Final: Una vez terminada la ejecución del Plan se elaborará un informe que valore las acciones realizadas a
través de este. La descripción de los resultados conseguidos servirán de referencia para futuras actuaciones. 

Los indicadores se definen de forma ex-ante a la ejecución del Plan revisado, para garantizar la evaluación del mismo.
Esta circunstancia, sin embargo, no impide que a lo largo del período de ejecución pueda incrementarse el número de
indicadores que forman parte del conjunto inicialmente diseñado. 

Los indicadores se asocian a cada nivel del Plan, lo que permite recoger información de las acciones realizadas y de sus
resultados,  así  como del  cumplimiento  de  objetivos  planteados.  Los  indicadores  diseñados  recogerán  información
teniendo en cuenta la perspectiva de género y la variable territorial, para poder llevar a cabo el análisis del impacto de la
política sobre el territorio. Del mismo modo, se deberá recopilar información hasta el mayor grado de desagregación
posible,  sobre  la ejecución de las acciones del Plan por subsectores de actividad, para realizar  un análisis de la
evolución de las diferentes actividades que integran el sector de la artesanía en Andalucía. 

Los indicadores que se han planteado para evaluar los programas diseñados son los siguientes:

5.1.  LÍNEA  ESTRATÉGICA  I:  ORDENACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  ARTESANA  Y
ASOCIACIONISMO

5.1.1. PROGRAMA 1. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

INDICADORES: 

• Actuaciones realizadas para elaborar el directorio de artesanos. 
• Número de artesanos y artesanas inscritas en el registro: especificar edad, sexo, sector de la artesanía al que

pertenece y provincia.
• Número y tipos de encuentros entre personas artesanas y personas diseñadoras: especificar sexo, edad y

población a la que pertenecen las personas profesionales que participan. 
• Número  y tipos de cursos realizados: especificar sexo, edad, estudios realizados y localidad de sede de las

personas asistentes. 
• Acciones realizadas en colaboración con otras administraciones públicas para combatir la competencia desleal
• Nº de oficios artesanos fomentados. 
• Nº de personas artesanas empleadas nuevas: Especificar edad, sexo, estudios y localidad de la sede del taller
• Aportación económica en costes de asesoría laboral y fiscal. Especificar sector, sexo, edad y localidad de la

persona beneficiaria. 
• Nº de inspecciones realizadas: Especificar lugar y resultados.

5.1.2. PROGRAMA 2. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

INDICADORES: 

• Aportación económica para la adquisición de bienes de equipo, maquinaria, herramientas y utillaje. Especificar



sector, sexo, edad y localidad de la sede del taller de la persona beneficiaria.
• Aportación económica para la adquisición de materias primas. Especificar sector, sexo, edad y localidad

de la sede del taller de la persona beneficiaria.
• Aportación económica para conexión a internet. Especificar sector, sexo, edad y localidad de la sede del

taller de la persona beneficiaria..
• Aportación económica para la adquisición de software. Especificar sector, sexo, edad y localidad de la

sede del taller de la persona beneficiaria.
• Aportación  económica  para  la  mejora  funcional,  tecnológica  o  de  la  imagen  del  taller  artesano.

Especificar sector, sexo de la persona propietaria del taller, edad y localidad de la sede del taller de la
persona beneficiaria.

5.1.3. PROGRAMA 3. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS ARTESANAS.

INDICADORES: 

• Aportación económica a asociaciones, federaciones o confederaciones de artesanía para gastos de
alquiler de sedes. Especificar sectores artesanos, sexo de las personas asociadas, edades y localidad
de la sede de la asociación, federación y confederación beneficiaria. 

• Aportación  económica  a  asociaciones,  federaciones  o  confederaciones  de  artesanía  para  costes
salariales y de seguridad social  de la persona gerente. Especificar sectores artesanos, sexo de las
personas asociadas, edades y localidad de los talleres de las personas asociadas. 

• Aportación  económica  a  asociaciones,  federaciones  o  confederaciones  de  artesanía  para  costes
salariales  y  de  seguridad  social  de  un  administrativo  o  una  administrativa.  Especificar  sectores
artesanos,  sexo de los  asociados y  asociadas,  edades y localidad de los  talleres  de las  personas
asociadas.  

• Aportación económica a asociaciones, federaciones o confederaciones de artesanía para gastos de
asesoría laboral y fiscal. Especificar sectores artesanos, sexo de los asociados y asociadas, edades y
localidad de las personas asociadas y de la sede de la asociación, federación o confederación.  

• Aportación económica a asociaciones, federaciones o confederaciones de artesanía para conexión a
Internet. Especificar sectores artesanos, sexo de los asociados y asociadas, edades y localidad de las
personas asociadas y de la sede de la asociación, federación o confederación.  

• Aportación económica a asociaciones, federaciones o confederaciones de artesanía para gastos de
diseño  y  edición  de  revistas  y  catálogos.  Especificar  sectores artesanos,  sexo  de  los  asociados  y
asociadas, edades y localidad de las personas asociadas. 

• Aportación económica a asociaciones, federaciones o confederaciones de artesanía para gastos de
diseño  y  edición  de  catálogos  de  buenas  prácticas.  Especificar  sectores  artesanos,  sexo  de  los
asociados y asociadas, edades y localidad de las personas asociadas. 

• Número y tipo de asociaciones creadas nuevas. Especificar localidad de la sede, número, sexo, sector
artesanal y localidad de los  asociados y asociadas.

• Número de actuaciones organizadas para conocer las ventajas del asociacionismo. Especificar número
de personas que han asistido, sexo, sector al que pertenecen y ámbito geográfico. 

• Número de artesanos y artesanas que utilizan el canal de comunicación de la web de la Consejería de
Turismo  y  Comercio.  Especificar  sexo  de  la  persona  artesana,  sector  al  que  pertenece  y  ámbito
geográfico. 

5.2. LÍNEA ESTRATÉGICA II: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

5.2.1. PROGRAMA 1. IMPULSO Y DIFUSIÓN DE LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA

INDICADORES: 



• Número de actuaciones y tipos de actividades realizadas en museos, centros de interpretación y otros recursos
culturales, localidad de las acciones emprendidas, número de asistentes, sexo, provincia  y nivel académico. 

• Número de asistentes a las actuaciones anteriores. Especificar sexo, edad, formación académica. 
• Número de actuaciones para dar conocimiento y procurar la conservación de los oficios artesanos en vías de

extinción. 
• Número de acciones desarrolladas con el fin de evitar el uso de la palabra “artesanía” de forma fraudulenta.
• Número de actuaciones para dar a conocer los distintivos del sector artesano. Especificar sexo de las personas

asistentes, sector al que pertenecen, distintivo artesanal que poseen y antigüedad en su profesión. 
• Número y tipos de acciones realizadas en las zonas rurales de los Parques Naturales de Andalucía u otros

organismos competentes.
• Número  y  tipo  acciones  de  promoción  de  la  artesanía.  Especificar  los  medios  utilizados  (campañas  de

autoempleo, redes sociales, etc.)
• Premios de Artesanía de Andalucía concedidos. Especificar modalidad, sexo de la persona premiada, profesión

artesana y nivel académico y ámbito geográfico. 

5.3. LÍNEA ESTRATÉGICA III: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

5.3.1. PROGRAMA 1. MEJORAS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

INDICADORES: 

• Aportación  económica  para  estudios  de  comercialización  de  productos.  Especificar  sexo  de  la  persona
beneficiaria, localidad y sector artesanal al que pertenece. 

• Número de estudios de comercialización de productos realizados. Especificar sexo de la persona beneficiaria,
sector artesano y ámbito geográfico.

• Aportación  económica  para  la  adquisición  de  licencias  de  software  destinados  a  diseños  de  productos
artesanos. Especificar sexo de la persona beneficiaria, sector artesano y ámbito geográfico.

• Número de diseños de productos artesanos realizados. Especificar  sexo de la persona beneficiaria, sector
artesano y ámbito geográfico.

• Número de encuentros realizados para el análisis de tendencias. Especificar sexo de la persona beneficiaria,
sector artesano, edad y ámbito geográfico.

• Número de rutas de interés artesanal desarrolladas. Especificar zonas de interés artesanal.
• Número de acciones desarrolladas en cada ruta de interés artesanal. Especificar número de asistentes, sexo,

profesión o formación académica y provincia  de las personas asistentes.
• Número de acciones de promoción de las rutas de interés artesanal. 
• Aportación  económica  para  gastos  de  acondicionamiento  de  talleres.  Especificar  sexo  del  artesano  y  la

artesana, sector, ámbito geográfico.
• Aportación económica para adquisición de señalética. Especificar ámbito geográfico.
• Aportación  económica  para  organización  de  ferias  y  muestras  artesanas.  Especificar  número  de  ferias  y

muestras  celebradas,  sectores  artesanos,  ámbito  geográfico,  número  de  asociados  y  asociadas  de  cada
asociación, federación o confederación .

• Número de acuerdos con entidades locales para la colocación de señalética de zonas y puntos de interés
artesanal. Especificar las entidades locales.

• Número de asistentes a  las ferias  y  muestras artesanas desarrolladas.  Especificar  sexo,  profesión o nivel
académico y localidad de las personas asistentes.

• Aportación económica para diseño e implantación de portales web.
• Número de web desarrolladas. Especificar sexo del propietario o propietaria de la web, sector artesano al que

pertenece y ámbito geográfico.
• Número de celebraciones del “festival de artesanía”. Especificar actividades realizadas, número de asistentes,

sexo, población y  sectores artesanos.
• Aportación económica para asistencia a ferias y certámenes comerciales. Especificar sexo, sector artesano y

población de las personas beneficiarias.
• Número de acciones en museos, centros de interpretación y otros  recursos culturales.  Especificar  ámbito



geográfico.
• Número  de  asistentes  a  las  actividades  en  museos,  centros  de  interpretación  y  otros  recursos

culturales. Especificar sexo, formación académica, profesión y población de las personas asistentes. 
• Número de acciones de internalización. Especificar lugar y sexo, sector artesanal y población de los

artesanos y artesanas que han llevado a cabo estas acciones. 
• Número y tipo de actuaciones de difusión del  distintivo “Andalucía,  Calidad Artesanal”.  Especificar

medio publicitarios utilizados.
• Número y tipo de encuentros llevados a cabo para dar a conocer el  distintivo “Andalucía,  Calidad

Artesanal”. Especificar sectores artesanales y ámbito geográfico.
• Número de líneas de productos artesanos que han obtenido el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”.

Especificar sexo de los propietarios y propietarias del producto, sector artesanal y ámbito geográfico al
que pertenecen. 

• Aportación económica para la adquisición y colocación de la señalética del distintivo. Especificar sexo,
sector artesanal, ámbito geográfico de las personas beneficiarias.

• Aportación económica para la promoción y difusión de la línea de productos con distintivo “Andalucía,
Calidad Artesanal”. Especificar asociación, federación y confederación beneficiada y medio de difusión
empleado.

5.4. LÍNEA ESTRATÉGICA IV: POLÍTICAS PARA FOMENTAR EL PAPEL DE LA
MUJER EN EL SECTOR ARTESANO DE ANDALUCÍA

5.4.1. PROGRAMA 1. FACILITAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR ARTESANO ANDALUZ

INDICADORES: 

• Número de profesionales asesoradas. Especificar ámbito geográfico, sector artesanal, edad y nivel de
estudios. 

• Número de proyectos puestos en marcha. Especificar sector artesanal, ámbito geográfico, edad y nivel
de estudios. 

• Número de asesoramientos de jubiladas y prejubiladas realizadas a las artesanas. Especificar sector
artesanal o profesión,  ámbito geográfico, edad y nivel de estudios de las personas asesoradas.  

• Número de cursos de formación desarrollados. Detallar materia de los cursos.  
• Número de mujeres formadas. Especificar edad, profesión, formación académica, situación laboral  y

ámbito geográfico.
• Número  de  encuentros  entre  desempleadas  y  artesanas.  Especificar  edad,  profesión,  formación

académica, situación laboral y ámbito geográfico de las desempleadas. 

5.4.2. PROGRAMA 2. DINAMIZAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS PROFESIONALES ARTESANAS

INDICADORES: 

• Número  y  tipo  de  encuentros  de  colaboración  realizados.  Especificar  edad,  profesión,  formación
académica y ámbito geográfico de las asistentes.  

• Número y tipo de nuevas vías de comercialización abiertas. 
• Número y tipo de proyectos comunes realizados. Especificar edad, profesión, formación académica,

ámbito geográfico de las colaboradoras e importe del ahorro conseguido con los proyectos. 
• Aportación económica. Especificar la subvención concedida, edad, profesión, formación académica y

ámbito geográfico de la beneficiaria.  
• Número  de  jóvenes  artesanas  mentorizadas.  Especificar  edad,  formación  académica  y  ámbito

geográfico. 


