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Primera Parte: Comercialización de artesanías
Sin duda otra área donde el diseño �ene un rol protagónico son los espacios de comercialización. El
productor, productora, artesano o artesana �ene varias opciones para comercializar sus productos, lo
puede hacer directamente a través de la venta callejera poniendo simplemente un paño en el piso o en un
puesto en una feria. También puede hacer venta directa por internet a través de múl�ples plataformas,
desde una página en Facebook o Instagram hasta teniendo su propia página web o vendiendo a través de
Mercadolibre o Ebay (nacional e internacional). Otros carriles son los indirectos, ya sea vendiendo a través
de terceros como distribuidores o compradores que después revenderán los productos por otros carriles,
por ejemplo en locales o �endas que pueden estar en otras localidades. Sea cual fuera el carril, el valor
agregado de diseño es el que va a mejorar las chances de venta.
Les proponemos recorrer dis�ntos Puntos de Venta para ver con ejemplos cómo el diseño puede
hacerlo más atrac�vo y eﬁciente a la hora de vender.

El paño. Posiblemente el espacio de venta más elemental sea el paño en el suelo. ¿Cómo lo podríamos

“Diseñar”? Color: Es importante que el color del paño contraste armónicamente con las artesanías que va
a contener. Elegir color obscuro o negro si los objetos artesanales son claros y viceversa. De esta manera se
realzan los objetos y desde la distancia se los pueda discernir con más facilidad. Disposición: U�lizar un
criterio de distribución de los objetos, puede ser con una “rítmica” por ejemplo si fuesen collares, ponerlos
todos paralelos o todos en diagonal. Acentos: Siempre es interesante que uno (o algunos) productos se
vean realzados, por ejemplo dejándoles más espacio alrededor, poniéndoles un marco o un pedestal. Cualquier método crea�vo cumplirá con ese ﬁn. Esto hace que el potencial cliente se vea atraído por este objeto/anzuelo, se acerque más al paño y luego vaya viendo los demás productos.

La disposición es un medio expresivo:
si queremos transmitir que nuestros productos
son de calidad y que valen por ello, será mejor dar
espacio e importancia a los productos. Si lo que
queremos es competir por un precio más
barato podemos poner los productos
por cantidad en canastos. Los dos
caminos son válidos, lo
importante es saber qué
camino tomar.
De Internet

Algún cartel bien diseñado
gráﬁcamente, puede ser lindo a
la hora de contar algo, como
por ejemplo el nombre del
emprendimiento, el material
con que están hechas las piezas,
un eslogan, el lugar o paraje de
donde es el productor/artesano, etc. Esto también es un
elemento atrac�vo a la distancia y que te puede diferenciar
de los demás.

De Internet

El puesto: Claramente todo lo que dijimos en el diseño del paño es compa�ble con un puesto. Color,

Disposición, Información e Impresión general, cada punto tendrá alterna�vas de diseño a una nueva escala.
Pero aquí se suma otro elemento de diseño que es el puesto en sí, puede haber miles de posibilidades.
Podemos tener desde una simple mesa, pasando por una escalera �jera con tablones, podemos tener una
carre�lla con macetas, podemos tener un palo con canastos colgando, podemos poner una tabla de planchar y un perchero, podemos tener un puesto desarmable de caños encastrables, cualquier soporte es
válido, lo importante es que con sencillez exhiban eﬁcientemente y con encanto los productos artesanales
de su dueño. Pero claro, un puesto de venta suma complejidades como por ejemplo sus funciones: no solo
debe ofrecer los productos sino que también �ene que ser de fácil traslado y armado, se �ene que poder
cargar por una persona en un vehículo, �ene que proteger de la intemperie como de la lluvia y el viento,
�ene que permi�r que el o los vendedores estén cómodos, �ene que tener espacio de guardado de productos y los menesteres necesarios para estar muchas horas allí, puede necesitar un sistema de iluminación y/o
de calentar agua para el mate, y así podemos enlistar una gran variedad de funciones complementarias que
�enen que estar contempladas en el diseño del stand. Evidentemente es compleja la lista de requisitos y
prestaciones por lo que puede ser necesaria la ayuda de un diseñador profesional.

¿Trabajar en
el puesto?
¡Si!
Mostrar
generosamente nuestra
labor es un
atractivo
más para los
visitantes.
De Internet

La crea�vidad en el diseño del puesto puede marcar la
diferencia a la hora de compe�r con otros puestos o de
complementar unos con otros en una feria asocia�va,
donde todos son vistos como un atrac�vo común. Además
de que sea lindo �ene que ser pensado en base al cliente
al que le queremos vender. Por ejemplo, si nuestro producto son juguetes, entonces será interesante diseñar el
puesto para que los niños y niñas puedan ver bien la
oferta. Si bien son los papás y mamás los que ponen los
billetes, son los chicos los que les �roneen del pantalón
para acercarse al stand. Otros ejemplos: Un espejo será
agradecido si las artesanías que ofrecemos son de portar
como por ejemplo bijouterie. O un banquito para sentarse
lo será si lo que se venden son sandalias de cuero.
De Internet

El local. Claramente en este punto podemos replicar lo hablado en los párrafos anteriores. De todos

modos en un local intervienen (o deberían intervenir) otros actores como arquitecto e interiorista. Lo interesante en este punto es aprender de la comercialización en locales. Es un área muy estudiada por el márke�ng y lleno de trucos (algunos casi abusivos) que incen�van el consumo. Lo más rescatable para nosotros
los artesanos es ver cómo se exhiben los productos y sacar ideas para aprovechar. Si somos proveedores o
quisiéramos serlo de algún local de artesanías, es interesante pensar disposi�vos de exhibición de nuestros
productos. Eso puede no solo reforzar la iden�dad de nuestro producto haciendo más atrac�vo un rincón
del local (por ejemplo con una tarima de madera donde se ordenan nuestros productos), sino que también
va a facilitar el trabajo al vendedor.

De Internet

una sonrisa
uso inteligente del espacio

colores vivos
sobre fondo neutro

espacio
luminoso

el stock
guardado
fuera de
la vista

De Internet

dispositivos piolas
(horizontales y verticales)
para presentar producto

logo / marca

limpieza general

Impresión general: no
es menor el orden y la
limpieza del espacio, no
solo del paño en sí, sino
todo lo que lo rodea:
cómo estamos ves�dos,
no estar rodeados de
bolsas y cajas desordenadas, compar�r una
sonrisa de bienvenida,
son todos aspectos que
suman valor a nuestro
punto de venta.

Segunda Parte: Curaduría de ferias artesanales y espacios de
comercialización asocia�vos de productores.
Decidimos introducir un término externo, perteneciente al mundo de los museos y los archivos patrimoniales, ya que creemos puede delinear una nueva manera de entender y pensar las
ferias artesanales en su globalidad. El curador de un museo es el responsable de manejar, ges�onar
y diseñar las exposiciones. Es el que �ene un conocimiento profundo del patrimonio del museo,
sabe la historia de cada obra ar�s�ca, sabe cómo cuidarlas, embalarlas y trasladarlas, es el que
diseña los espacios exposi�vos, cómo se va a exhibir cada cosa, cuál va a ser la iluminación, cual el
recorrido de los visitantes, cuál va a ser la información que acompañe a cada obra, pero por sobre
todo es el responsable de armar la narra�va de una exposición. Creemos que es per�nente en
nuestro contexto regional pensar en el diseño y la curaduría de ferias ya que es imperioso subir la
calidad de estos centros de comercialización y cultura.
Como todo proyecto de diseño complejo será necesario el compromiso de un equipo de
trabajo, conformado de ser posible con alguno o algunos representantes de la misma feria y, claro
está, uno o varios profesionales del diseño. Mejor si se incorporan de las diversas ramas del diseño
(industrial, gráﬁco, interiores) de modo tal de hacer el trabajo más inter-disciplinar, rico y completo.
Se deberán establecer los obje�vos del proyecto y una metodología de trabajo. Sugerimos
armar un autodiagnós�co con sus miembros, que dé luego lugar a un plan a corto, mediano y largo
plazo, priorizando los aspectos mas urgentes de aquellos que pueden llevar mas �empo en su realización. Es imprescindible que el proyecto sea par�cipa�vo intentando que todos los integrantes de
la feria se lo apropien. El producto del trabajo debe redundar en un documento cuya función es ser
una guía a futuro y la base de un reglamento. Esto además sentará la base para poder buscar recursos y priorizar las inversiones.
Repasemos: ¿Cómo hacer este proceso de Curaduria de espacios de Comercializacion Asocia�vos?:
1. Pre-Diagnos�co par�cipa�vo con los productores y/o artesanos buscando los aspectos fuertes y
débiles de su actual espacio de comercialización.
2. Devolución por parte del equipo de trabajo a los feriantes, sobre los principales puntos fuertes
que habría que potenciar y los principales aspectos débiles que habría que modiﬁcar.
3. A par�r de esta devolución (Pre-diagnos�co) se termina el diagnós�co deﬁni�vo que guiara las
líneas de trabajo de corto, mediano y largo plazo. El mismo se acuerda entre todos y dará el marco
de Diseño general y par�cular de cada puesto. También servirá para que lo adopten futuros ingresantes.
4. Deﬁnición de Plan de Obra: En coherencia con el Diagnós�co y teniendo en cuenta los recursos
de que se disponen en el corto, mediano o largo plazo, se deﬁnen una serie de tareas para aprovechar lo que ya está, eliminar aspectos que se consideren nega�vos y generar nuevas propuestas
que realcen el espacio.

Trabajando en la curaduría de la Feria Franca de Bariloche. Foto Designo Patagonia

Dentro de la curaduría de una feria debemos analizar los siguientes puntos.
El Nombre / La marca / El eslogan: Es muy importante buscar un mensaje claro. El nombre de la Feria
quizás ya existe y está aprehendido por la sociedad, pero a veces no, por lo cual es estratégico buscar un
nombre simple, de buena sonoridad, fácil de recordar. Un eslogan se suma a ese nombre/marca, es la
frase-síntesis de lo que la feria ofrece. Aquí lo importante es entender que no es necesario explicar lo obvio,
por ejemplo a la única feria de artesanías que �ene una ciudad y que su nombre es “Pirulo” no hace falta
ponerle un eslogan como “Feria de artesanías” ya que eso lo sabe todo el mundo. Es preferible referenciar
el eslogan a la experiencia que queremos que tengan los visitantes: por ejemplo “Feria de sorpresas”.
Marca:

Eslogan:

“celebrando lo natural”

Otro aspecto de diseño importante es la
deﬁnición de una paleta de colores. Son
de 3 a 5 colores que deberán respetarse en
todo lo que �ene la feria, desde los puestos
hasta las piezas gráﬁcas (logos, carteles,
banderines, etc). Esto es otro elemento que
le otorgará unidad y fuerza esté�ca a la feria
en su totalidad lo que redundará en una iden�dad caracterís�ca que todos poco a poco
reconocerán fácilmente. Esto quiere decir
que cuando alguien vea un aﬁche colgado en
una vidriera que �ene esos colores instantáneamente reconozca que es de la feria.

Obtención de paletas de color en base al producto comercializado.

La llegada / El afuera: Es interesante pensar cuál es

De Internet

el acercamiento del cliente: Cómo es la visual que se
�ene de la feria desde dis�ntas distancias y desde los
dis�ntos accesos en la ciudad. ¿Hay algo que nos avise
que estamos llegando a la feria? Aquí se puede pensar
en cartelería informa�va pero también, y quizás más
importante, sea pensar en elementos atractores. Nos
referimos a objetos a escala urbana que llaman la atención porque justamente rompen con el paisaje habitual.
Por poner un ejemplo una bandera alta, que se isa al
abrir la Feria y que es de un color llama�vo, no convencional, de la paleta que hablamos antes.

Aquí podemos ver uno de los resultados del
proceso de curaduría en la Feria Río Villegas
y que ejempliﬁca lo que estamos hablando.
La primer imagen es de cómo se veía el
ediﬁcio de la feria al llegar por la Ruta 40. La
segunda es un fotomontaje como propuesta
de aplicación gráﬁca. La úl�ma es el resultado ﬁnal real, con la fachada pintada a nuevo
y con la aplicación del logo ﬁnal.

El adentro / La experiencia: Distribución y Circulación: tenemos que

entender que una feria artesanal es un circuito comercial ya sea a cielo abierto o en espacio techado, y que la distribución de los puestos hace a la riqueza
de la experiencia. Los shoppings lo hacen muy bien, buscado que uno se
pierda en el recorrido y de esta manera permanezca más �empo. Con esto
queremos decir que no siempre es necesario tener los puestos en línea uno
al lado del otro. De hecho, ese sistema es bastante contraproducente en
varios aspectos: El recorrido es corto y si se descuida es probable que los
visitantes en algún momento caminen viendo la parte de atrás de los puestos
que generalmente son bastante desordenados y desprolijos. Por otra parte,
si en un puesto se acumula gente, rápidamente esta muchedumbre ocupa
espacio de los puestos aledaños inhibiendo las visitas. Por eso sugerimos
repensar la distribución de los puestos, claro está, si el espacio lo permite. La
ubicación más desparramada de puestos, por ejemplo, en islas de 3 o 4 puestos tratando que sus espaldas queden unas contra otras, nos dará mucho
más espacio entre puestos, mayor espacio de exposición de productos, un
recorrido más interesante y descontracturado.

De Plaza Móvil.

Distribución de puestos en una plaza.

Mobiliario: Según el �po de feria será interesante incorporar
dis�ntos elementos de mobiliario. Por ejemplo, si hay visitantes que queremos que permanezcan más �empo o si vienen
adultos mayores, será bueno ofrecerle unos bancos para que
puedan descansar. Si hay consumo de productos también
harán falta unos cestos de residuos. Si hay niños se puede
pensar en algún juego para ellos así los padres pueden pasear
más relajados. ¿Baños? ¿Luminarias? ¿Cartelera informa�va?
En ﬁn, si bien cada una de estas cosas �ene un costo y alguien
tendrá que ocuparse de su instalación y mantenimiento, no hay
que dejar de contemplarlos ya que sumarán a la calidad de la
experiencia de los visitantes.

La gráﬁca, las redes y
los medios gráﬁcos: El diseño gráﬁco

será fundamental. Un buen logo, una �pogra�a deﬁnida y clara, piezas gráﬁcas de
calidad, como folletos, aﬁches, ﬂyers, así
como un buen diseño y manejo de redes
sociales y páginas web terminará de consolidad la curaduría de la feria. Abajo: Cartel
de ingreso de la Feria Franca Nahuel Huapi.

El valor cultural.
Es importante entender que las artesanías y la
producción local en general �enen gran riqueza
cultural. En deﬁni�va, la gente no solo va a
comprar a una feria: va a charlar con conocidos,
a ver novedades, a entretenerse, a probar cosas
ricas, o a distenderse con sus hijos, etcétera,
etcétera. A los turistas generalmente les interesan las ferias porque pueden ver y palpar más
de cerca la cultura y las tradiciones del lugar.
Cuanto más atrac�va sea una feria más funcionará como imán para la gente, por eso no hay
que dejar de contemplar ir incorporando
elementos culturales nuevos, quizás asociándose con otros actores, como músicos, ��riteros,
malabaristas, o emprendimientos de otros
sectores (como el gastronómico).

Algún material de lectura adicional.

• Diseñando con las manos: proceso y proyecto en la artesanía del siglo XXI.
h�ps://issuu.com/fundesarte/docs/disenando_con_las_manos
• Manuel de diseño y desarrollo de productos artesanales. Rafaela Lu� Dávalos y otros. FONART-México. h�p://artesaniatex�l.com/wp-content/uploads/2018/04/manual_diseno_artesanales.pdf
• Diseño, Artesanía e Iden�dad. Experiencias académicas locales en Colombia y El Salvador. 2010. h�ps://issuu.com/colmayorcauca/docs/dise_o_artesan__e_iden�dad_isbn_978-958-98334-8-3
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