
EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
HACIA LA ARTESANÍA DE OBJETO EN

CATALUÑA
Resumen de resultados



• Entrevistas:

! Consumidores intermedios
! Consumidores locales  
! Turistas

• Grupos de discusión: 

! Consumidores locales  

Cuestionarios: 
! Cuestionarios consumidores locales y turistas

El estudio



Consumidores intermedios: entrevistas (22)

! Interioristas:  4 entrevistas 

! Diseñadores de objeto: 4 entrevistas

! Empresas e instituciones (regalo de empresa): 5 entrevistas

! Responsables de establecimientos comerciales: 8 entrevistas

Las entrevistas a  consumidores intermedios  han sido realizadas en Barcelona

El estudio



Consumidores locales: entrevistas (60)

Se han realizado 60 entrevistas personales semiestructuradas
 (1:30-2:00 horas) 

La entrevista iba acompañada del visionado de una presentación de artesanía, 
que los informantes comentaban y valoraban (36 objetos representativos de la
diversidad de la producción artesana actual)

De estos 60 informantes, 52 eran consumidores de artesanía, y  8 no consu- 
midores. Éstos últimos se incluyeron en la muestra, a fin de explorar las cau-
ses del no-consumo.

Las entrevistas a  consumidores locales han sido realizadas en Barcelona, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Olot, Girona, Lleida, Tarragona y  Reus

Composición  de la muestra:

38 mujeres, en edades de entre 25  y  75 años

22 hombres, en edades de entre 24 y 70 años

El estudio



Consumidores locales: grupos de discusión (4)

Se han realizado 4 grupos de discusión (5 informantes por grupo)

3 grupos de consumidores de artesanía y 1 de no-consumidores

Se han realizado dos grupos en Barcelona, 1 a Lleida y  1 a Girona

Composición de los grupos:

Grupo 1: 4 mujeres, 1 hombre  (39, 40, 44, 47, 48 años )

Grupo 2: 2 mujeres, 3 hombres (25, 27, 30, 31, 35 años)

Grupo 3: 3 mujeres, 2 hombres (51, 52, 55, 60, 62 años)

Grupo 4: 2 mujeres, 3 hombres (no consumidores)   (24, 29, 43, 50, 66 años)

El estudio



Turistas: entrevistas (61)

Se han realizado 34 entrevistas semiestructuradas  a turistas (30-45’)

Las entrevistas se han llevado a cabo en: 

" Puntos  de destacada afluencia turística (42):  Barcelona (La Pedrera, Sagrada Familia, 
 Rambles-Gòtic), de la Costa Brava (Palamós), Girona (centro histórico), Tarragona (Amfi-
teatro), Costa Dorada (Torredembarra)

" Puntos de tránsito (10): aeropuerto de Barcelona

" Puntos de interés artesano: la Bisbal d’Empordà, Poble Espanyol (9)

Composición de la muestra por origen:

• Francia: 13
• Italia: 12
• Gran Bretaña: 5
• Alemania: 4
• Japón: 3
• Portugal: 2
• España (Madrid, Canarias, País Vasco, Aragón, Andalucía): 22

El estudio



Cuestionarios: 257

Los cuestionarios fueron distribuidos por los encuestadores a compradores 
de artesanía, la temporada de Navidad y Reyes 2006-2007, en las ferias siguien-
tes:

• Feria de Santa Llúcia (Barcelona)
• Feria de Cerámica creativa (Portal de l’Àngel, Barcelona)
• Feria de  la Gran Via (Barcelona)
• Feria  de Artesania de Sabadell
• Feria de Sant Esteve (Lleida)
• Feria de Artesania de Vic

El estudio



! Situación actual desde la perspectiva de los consumidores

! Tipologías de consumidores

! Creación de valor en la artesanía

! Comportamientos de compra

Estructura de la presentación



Situación actual  desde la perspectiva de los consumidores

¿Qué consumidores?

Intermedios

Finales

" Establecimientos comerciales

" Interioristas y arquitectos

" Empresas e instituciones

" Consumidores locales

" Turistas 



Espacios de compra

Tendencias en los comportamientos de compra

Preferencias

Competencia

Funciones

Conocimiento 

Valoración/atributos

Situación actual  desde la perspectiva de los consumidores



Valoración / atributos de la artesanía

Formas de producción no intensivas

" Mejores acabados
" Calidez
" Oficio / destrezas
" Tiempo / dedicación 

" Nobles
" Naturales

" Explícita
" Evocada
" De la adquisición

"  Local 
" Tradicional

" Originalidad
" Personalización
" Exclusividad
" Creatividad

" Sostenibles
" Éticas

Hecha a mano

Serias limitadas / piezas únicas

Calidad de los materiales

“Historia”

Vinculación territorial



! Objectos del pasado

! Objetos de otros lugares

! Objetos “hippies”

“Cuando me hablas de artesanía, pienso en un “tío” con una boina, en un hipi, 

en un “negro” africano o en un indio peruano... O en una persona de 

esas que quiere volver al mundo rural”

Valoración / atributos de la artesanía



Valoración / atributos: frenos y limitaciones

" Precio percibido elevado / muy elevado: “La artesanía es cara”

" Dificultades en el reconocimiento / identificación: “¿Es realmente

artesano?

" Carencias en la puesta en valor: “No me lo sabrían valorar”



Conocimiento

!Bajo conocimiento de la artesanía en general

!Bajo conocimiento de la artesanía que se hace en Cataluña

!Mediano conocimiento de las posibilidades que ofrece

!Mediano conocimiento de la oferta

!Percepción de dificultades a la hora de abastecerse



Competencia

En precio / productos equivalentes / indiferenciados

En precio / productos substitutivos

En valoración / prestigio

En “funcionalidad”

Tendencias en los comportamientos de compra

Progresiva segmentación de los hábitos de compra

Creciente dimensión lúdica de la compra 

Valoración creciente de la dimensión experta / experiencial de la compra



Preferencias

Desvaloración de los objetos “poco prácticos”

Preeminencia de un criterio amplio de utilidad

Personalización / diferenciación

Exclusividad

Vinculación territorial

Representatividad cultural

Preeminencia de la evocación por encima de lo explícito



Funciones

El recuerdo

El regalo

El objeto de decoración

El “objeto útil”



El objeto artesano de recuerdo

El objeto artesano de recuerdo se mueve en un escenario donde compite
con

El objeto de recuerdo de bajo coste

El producto alimentario de recuerdo

Otros ‘recuerdos’ alternativos



El emblemático

El explícito

El tradicional

Lo artístico/singular

El cultural

El evocador

Eficaz
¿Renovación / Alternativas?

Tiene un público
¿Bajo coste / competencia?

Posibilidades crecientes
¿Identificación / diferenciación?

Cliente  fidelizado
¿Pérdida de peso?

Segmento reducido, pero presente
¿Identificación / valoración?

Público interesado
¿Carencias en la oferta?

El objeto artesano de recuerdo



Se considera la artesanía como una buena opción para
determinadas demandas:

! Demandas específicas

! Objeto muy personalizado

! Objeto “diferente”

! Objeto “que quede”

! Objeto “exclusivo”

El objeto artesano de regalo

Regalo de empresa e institucional



Sugerencias y demandas desde el regalo de empresa e institucional 

Facilitar información sobre: 

Abanico de productos

Gama  de precios

Datos de contacto

Objeto representativo del
territorio   

Ampliar la oferta, muy en particular la relativa a:

Regalo de empresa e institucional

El objeto artesano de regalo



Tipologías básicas

Consumidores turistas

Entre el consumidor turista, aparecen seis tipologías, con una presencia

y una disposición presupuestaria diferente en los espacios de la artesanía

‘Buscador de recuerdos explícitos’

‘Paseadores interesados en la evocación’

‘Amantes del objeto cultural’

‘Amantes de la artesanía local’

‘Los que ponen
casa’

‘Compradores de 
recuerdo selecto’P
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Consumidores locales

Entre el consumidor local, se distinguen 8 tipologías

‘’Originales’

‘Exclusivos 
selectos’

‘Coleccionistas’

‘Supercompradores’

‘Amantes de la artesanía
tradicional’

‘Amantes de los 
objetos’’

‘Rústicos’

Tipologías bàsicas

ESPACIO DE TIPOLOGÍAS
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‘Buscadores de regalos’



Creación de valor

!Identificación

!Conocimiento/reconcimiento

!Accesibilidad
 
!Presentación

!Correspondencia con los atributos

"¿Etiquetas/logotipos?
"¿Marcas genéricas?
"¿Marcas específicas?
"¿Autoría?
"¿Presencia en Internet?
"¿Servicios y comercio electrónicos?
"¿Creación de redes?
"¿Creación de rutas?
"¿Puntos de venta específicos?
"¿Creación de valor en el punto de venta?
"¿Demostraciones?
"¿Campañas genéricas?
"¿Campañas específicas?
"¿Promoción conjunta?



En la percepción del precio intervienen siempre al menos cuatro factores:

1) El uso al cual se quiere destinar el objeto
2) El mérito que se le atribuye
3) El grado de exclusividad que se le otorga
4) Los parámetros de comparación, que corresponden a:

• Los productos industriales
• Los productos asiáticos
• Otros gastos propios

El precio: un freno con un techo flexible

“Es caro, lo vale…lo pagaria”

Comportamientos de compra



Dos de estas funciones pueden ser actualmente puntos fuertes

El objeto de “recuerdo” en un contexto expansivo del turismo

El objeto de “regalo”, con dos vertientes: el regalo de
empresa e institucional y el regalo personal, ambos con
puntos álgidos de  venta anuales

El objeto de decoración “puro” está desvalorado por parte de
los consumidores, sobre todo de los jóvenes

La asociación de la artesanía con el objeto de decoración es más ambivalente

El presupuesto destinado a este tipo de objetos está
descendiendo en todos los grupos de edad (doble
competencia)

Els espais actuals  de l’artesaniaFunciones actuales  de la artesanía y comportamientos de compra

El presupuesto destinado al objeto “útil” es mucho más flexible



Comportamientos de compra: el regalo personal

Limitaciones y potencialidades de la artesanía de “recuerdo”

Son limitaciones:

Reducción del presupuesto destinado
a los “recuerdos”

Baja valoración de los “recuerdos-
pongo”

Competencia: otros tipos
de “recuerdo”

Saturación / uniformización

! La ampliación del  concepto de
“recuerdo” ofrece  muchas
posibilidades a la artesanía

! El espacio del producto cultural
puede ser ocupado por la artesanía

! El espacio del producto  de
fuerte vinculación territorial ha de
ser ocupado por la artesanía

La artesanía de recuerdo



Limitaciones y potencialidades de la artesanía de regalo

Son limitaciones:

Ocupa el segmento bajo-medio y medio

“No se busca, se encuentra”

      Carencias en la identificación

Debilidades en la oferta

!La asociación de la artesanía de
regalo con las ferias es un punto
fuerte y un punto débil a la vez

! Las nuevas tendencias en el
regalo se corresponden muy bien
con las posibilidades que ofrece la
artesanía .

! Hay un espacio para la artesanía
de regalo  de “alto nivel”

Comportamientos de compra: el regalo personal



1. Se otorgan unas connotaciones positivas / muy positi-
vas a la artesanía

2. Los atributos positivos de los productos artesanos apa-
recen claramente definidos.

3. Se observa, sin embargo, un  notable contraste entre los
atributos percibidos y la oferta artesana existente.
 
4. Un esfuerzo de promoción a través del punto de venta
(valoración de las ferias, establecimientos especializados,
valoración de la artesanía en espacios de tránsito, demos-
traciones, etc.) aparece como más recomendable que 
las campañas genéricas.

5. Entre las preferencias de los consumidores se detecta
una fractura entre mayores de 50-55 años y franjas de 
edad más jóvenes. Artesanía tradicional./ Artesanía actual

6. El consumo de artesanía se concentra en dos ámbitos 
preferentes: el objeto ‘recuerdo’ y el de regalo

7. El “objeto de recuerdo” ha de seguir siendo un punto 
fuerte, pero hay que adaptarse a las transformaciones del
sector.

Conclusiones: aspectos destacados

8. Los objetos para uso personal despiertan más interés
que los  percibidos como exclusivamente ‘decorativos’

9. El recurso al comercio electrónico es bajo, pero Inter-
net tiene un papel clave en la puesta en valor, accesibi-
lidad e identificación. En este sentido se detectan caren-
cias.

10. El regalo de empresa presenta buenas perspectivas, 
si se resuelven algunas carencias actuales

11. El regalo institucional se presenta como un espacio
preferente para la artesanía, pero es necesario un es-
fuerzo de comunicación y promoción.

12. La colaboración con arquitectos e interioristas es una
opción destacada para ciertos sectores, pero hay que 
promoverla y facilitar los contactos.

13. La valoración en el punto de venta es la clave para
superar algunas limitaciones actuales (falta de conoci-
miento, dificultades en el reconocimiento y la identifica-
ción, deficiente accesibilidad a productos))



Conclusiones: algunas claves

Superar el contraste entre la oferta actual de artesanía y los atributos que se le otorgan

Actualizar el espacio del objeto artesano “útil””

Incrementar la presencia conjunta en Internet ((visibilización y facilitación de contactos)

Priorizar la promoción diferenciada  por sectores, con estrategias adaptadas a cada caso
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