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TIZADO 

El modelo de TIZADO está planteado para crear una nueva visión frente a necesidades y 
problemas que tiene el mercado potencial identificado, creando nuevas alternativas, que 
acerquen a los viajeros nacionales e internacionales a un mundo mágico, donde se sueña, se 
siente, se crea y se generan nuevos imaginarios, frente a una técnica, un producto, una 
comunidad y una cultura.  
 
Si bien sabemos la artesanía es el resultado de un arduo trabajo, que se ve ignorado y sub 
valorado por el mercado nacional y su desarrollo no evidencia su historia ni su procedencia. 
Entonces, ¿Por qué no contar estas historias?, ¿Por qué no involucrar a los clientes, no solo en 
la compra, sino en el proceso de fabricación del producto?, ¿Por qué no descubrimos todo lo 
que hay tras de estos productos?, que no solo tienen una bella apariencia, sino que traen 
consigo todo un contenido étnico, ecológico, histórico y cultural.  
 
Mercado  
El cliente al que TIZADO quiere hacer vivir la experiencia de las técnicas artesanales y llegar 
con sus productos son los viajeros intrépidos que hacen parte de una tendencia que ha venido 
tomando fuerza desde los últimos 5 años “Los viajeros sociales”.  
Son un nuevo tipo de turistas que dejaron a un lado los típicos viajes de conocer museos, sitios 
turísticos y hospedarse en hoteles lujosos, estas personas se convierten en exploradores de los 
lugares que visitan, son principalmente sociales, se lanzan sin miedo a vivir experiencias 
nuevas, esto se debe en parte al apoyo que les da la tecnología para realizar este tipo de 
aventuras, se localizan por medio de sus celulares y tablets, entre otros dispositivos, todo el 
tiempo están en contacto con otros viajeros para determinar destinos, hospedaje en incluso 
dónde y que comer. Se puede decir que depende de ellos y de su acceso a la web para poder 
lanzarse a viajar. Estos viajeros curiosos, al llegar a su destino, intentan hacer parte de su 
cultura, aprenden el idioma nativo, crean vínculos con los lugareños, aprenden y valoran sus 
costumbres y tradiciones, entre las que se encuentran las relacionadas con la artesanía, se 
sienten atraídos por este tipo de productos y desean conocer que hay detrás de ellos.  
 
Propuesta de valor  
Para TIZADO, es importante poder unificar experiencias emocionales con la creación de nuevos 
productos con valor artesanal, que se alejen de lo que actualmente se ofrece en el mercado, 
planteando nuevas alternativas formales, funcionales y de vinculo, que garantizan la 
intemporalidad de estos productos y así aportar al reconocimiento y la conservación de 
técnicas y tradiciones artesanales, por lo tanto, el valor integrado se encuentra constituido por 
cuatro componentes básicos que son:  
 

- Novedad  
Está relacionado con la creación de nuevos espacios que permiten vivir momentos culturales y 
educativos en grupo o individualmente, brindando la posibilidad de conocer distintas 
características de las artesanías, sus técnicas e historias, que hacen del proceso de aprendizaje, 
un proceso rico en saberes y conocimientos.  
Para esto se necesita de un local comercial ubicado en las zonas más transitadas por los 
turistas en Perú y se encontrara conformado por un espacio de exhibición que permite adquirir 
una serie de productos artesanales realizados por los artesanos. En la parte posterior del local 
se encuentra el área de experiencia, la cual está constituida por etapas según la cadena 
artesanal: recolección, cultivo y cosecha, que por medio de personal calificado, apoyo 
multimedial y material relacionado con la técnica se encarga de describir todo el proceso de 
plantación, características del terreno, descripciones de la región y otras características que 
serán complementadas por videos y contenidos visuales que soporten esta información.  



La etapa de procesos, se encuentra constituida por la información sobre la transformación de 
la materia prima, donde el mismo personal se encarga de ilustrar a los visitantes, los videos o 
componentes de multimedia serán el soporte para cada relato. Los acabados y producto es el 
punto más dinámico y representativo de todo el recorrido, puesto que está conformado por un 
concepto muy importante que permite una interacción dinámica y completa con respecto a los 
visitantes y es la capacidad de poder ver en vivo y en directo el proceso que realizan los 
artesanos al concebir el producto final. Esto se lograra de dos maneras, la primera se realizará 
con artesanos invitados que faciliten esta interacción en el local, creando un espacio de 
conocimiento para los viajeros y clientes y la segunda depende de cámaras que permiten la 
comunicación en tiempo real entre artesanos y visitantes, creando una relación directa sin 
importar la distancia.  
 
Según el tipo de experiencia que adquirió el cliente, se entregará un producto desarrollado en 
la técnica artesanal exhibida en esa temporada, de igual manera se debe garantizar que 
nuestros clientes tengan una relación vivencial, relacionándolo con el artesano y los 
materiales, permitiéndolo hacer parte de este mágico proceso en el que se da vida a una serie 
de imaginarios y crear así, un vínculo emocional, que más que un producto y un momento, se 
lleve un “pedazo” de una cultura.  
 

- Trabajo hecho  
Si bien la propuesta de un centro de experiencia artesanal, hace parte de un concepto no 
existente en la región, es de gran importancia rescatar que los miembros que trabajen en este 
espacio, se encuentren lo suficientemente capacitados para lograr transportar todo su 
conocimiento, hacia los visitantes, contando historias y conceptos que amenicen e ilustren 
todo el proceso comunicativo, instruyendo paso a paso todos aquellos detalles que en muchos 
lugares se ignoran, pero a la hora de la verdad, son la esencia del producto y de toda una 
comunidad.  
 
Esto se ve complementado por una característica muy importante que va ligada directamente 
con el producto tangible y es el Handmade (Hecho a mano) que refleja el resultado del arduo 
trabajo de campesinos, comunidades artesanales e incluso, madres cabeza de familia que 
dedican su tiempo al desarrollo de productos, desde grandes imaginarios, que nacen de una 
idea y se transforman en una historia de un mundo de colores, que roban sonrisas. 
 

- Personalización  
La configuración personalizada del producto, se plantea específicamente para las ventas web, 
donde el cliente tiene la capacidad de crear una serie de productos con texturas o materiales 
pre establecidos por tizado, permitiendo una configuración acorde a la personalidad de 
nuestros clientes. Este proceso está basado bajo el concepto de personalización en masa, que 
consiste en permitir la intervención del cliente en el proceso de producción, donde el diseño y 
la fabricación se realizan por la empresa, mientras el ensamble y la distribución la realiza el 
cliente.  
 

- Diseño social y Ecología  
En este caso es importante rescatar la labor que realiza TIZADO frente a cada uno de los 
actores que se encuentran en toda la cadena, comenzando por un salario digno para los 
artesanos, para lo cual se eliminara distribuidores y procesos que afectan económicamente 
toda la cadena, es decir si en un comienzo la cadena de distribución se encontraba 
estructurada por el artesano – mayorista – minorista – punto de venta, con tizado se busca 
comenzar con el artesano y pasar al punto de venta directo, reduciendo entre un 50% y un 
70% los sobrecostos generados por intermediaros que generan un sobrecosteo del producto, 
invirtiendo a su vez en la educación y la mejora de procesos, especialmente en la extracción de 



la materia prima, permitiendo una mejora y mayor calidad en el producto final gracias al buen 
almacenamiento y una recuperación constante de la misma. Esto se logra por medio de 
entidades promotoras del cuidado al medio ambiente, que cuentan con personal capacitado 
para este tipo de asesorías. También encontramos la trazabilidad y el reconocimiento del 
artesano, permitiendo que el trabajo artesanal se reconozca en conjunto con su creador, 
generando un sentimiento más profundo que genere exaltación y emoción por parte del 
artesano. Para lograr esto, se deberá crear una serie de desarrollos gráficos que se encuentran 
vinculados a los distintos vectores de visibilidad, dentro de los cuales se encuentran 
empaques, flyers, avisos publicitarios y demás componentes visuales que ofrezcan un 
contenido que resalte las características y principios de los artesanos. 
  
Canales  
Los canales de comunicación, se encuentran conformados por la comunicación interna, 
externa y los canales de compra.  
 

- Canales de comunicación interna:  
Para poder crear una imagen sólida de la marca y del servicio ofrecido, es importante para 
TIZADO generar ambientes de comodidad y satisfacción desde el interior de su estructura 
organizacional, los cuales ayudan a reforzar el nombre de la marca gracias a los rumores y el 
voz a voz que pueden generar los distintos actores que hacen parte de este proceso, como lo 
son los artesanos y los trabajadores internos.  
 

Comunicación con los artesanos y trabajadores:  
Si bien se puede reconocer y resaltar que los artesanos son la razón de todo el modelo de 
negocio, es de vital importancia generarles la satisfacción suficiente para poder hacerlos sentir 
seguros en cada parte de su proceso. Esto se puede lograr por medio de pagos justos, 
resultado de la distribución económica adecuada creada por la cadena de valor, 
incrementando las ganancias con relación a lo que ganan actualmente. El 5 % del ingreso 
económico recibido por el pago de las experiencias mensual, se invierte en educación para 
familias artesanales, con el fin de generar una nueva visión y panorama con respecto a la 
comercialización y globalización que se presenta en la actualidad, brindando capacitaciones de 
básica primaria, financieras, de diseño y de recuperación y mantenimiento de materias primas. 
Esta educación permitirá crear nuevos conceptos personales para lograr que más artesanos 
hagan parte de esta cadena, y garantizar el crecimiento de muchas comunidades.  
 
Paralelo a esto, se encuentra el apoyo y respaldo hacia sus productos, por medio de la venta 
directa y constante en nuestra web. La buena relación, el buen trato y el reconocimiento de su 
trabajo por medio de concursos y galardones internos permitirán una concepción que ayude a 
realzar la marca, no solo como empresa, sino también como ente de apoyo social. La 
comunicación, el contacto directo y el simple hecho de rescatar la trazabilidad y realzar su 
imagen como creadores, llevará a que los artesanos se sientan acogidos por TIZADO. 



- Canales de información externa:  
Los medios que permitirán dar a conocer a TIZADO, se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera:  

Web:  
Nuestra página principal, estará estructurada bajo el proceso SEO - Search Engyne 
Optimization, en el cual se busca mejorar la visibilidad del sitio web en los resultados de los 
buscadores (Google, Yahoo, Bring, etc.), a través de los contenidos de calidad (Buen 
posicionamiento en el Trust Rank de los motores de búsqueda), accesibilidad (Limitada por los 
contenidos flash y JavaScript.), arquitectura indexada entre paginas internas, etiquetas y 
Reconocimiento + KeyWords, optimización de las URL y un diseño web limpio en publicidad y 
contenido.  
 
Conjunto a esta, encontramos la publicidad en páginas turísticas, blogs y redes sociales como 
lo son Facebook, Twitter, Instagram y Couchsorfing. De esta manera, el Social Media Marketing 
será el medio que permitirá crear cercanía e inmediatez en el momento de captar clientes, dar 
visibilidad y crear ventajas competitivas. Con esto es posible participar, crear información y 
eventos en torno a temas propios de la artesanía para abrir un portal de interés y así dar a 
conocer los productos y ofertas del servicio. Esto permitirá dar la oportunidad a nuestros 
clientes, de ser escuchados y recibir respuestas y soluciones inmediatas que ayudarán a 
construir a esos clientes en unos evangelizadores de nuestra marca.  
 
Todo este sistema facilita el contacto y seguimiento para aquellos usurarios con las marcas y 
tendencias que generan influencia dentro del sector, logrando un posicionamiento y así 
difundir las ventajas de nuestro servicio. Paralelo a esto, TIZADO respalda su comunicación por 
medio del video marketing, apostándole a YouTube, que es el segundo buscador y la mayor 
red de video marketing, al día de hoy responde al 12% de todo el tráfico que responde a 
Internet, permitiendo promover de manera efectiva, dinámica y económica nuestros 
productos, servicios y toda la experiencia que nos representan y así generar mayor 
recordación que con los contenidos de texto e imagen.  
 

Publicidad impresa:  
Tras el análisis de las distintas actividades de los clientes, se logra identificar tres espacios 
principales de interacción directa del viajero; el momento del vuelo, su llegada al hotel y los 
espacios de alimentación como los son los restaurantes, que prácticamente son espacios 
íntimos donde más recolectan información durante el transcurso de visita. Por lo tanto se 
pretende pautar en las revistas de aerolíneas nacionales e internacionales. Mientras en los 
hoteles y restaurantes se realizarán postales informativas que incrementen y realcen la 
relación entre nuestros posibles clientes con TIZADO.  
 

Publicidad en espacios comerciales:  
Principalmente, se plantea atacar lugares que presentan un alto tránsito de viajeros, como lo 
son los aeropuertos y centros comerciales, donde se desarrollarán publicaciones de gran 
formato que se ubicarán en los bastidores de los corredores de llegada o salida y en bastidores 
de bandas de equipaje, mientras que en los centros comerciales se usarán las vallas 
publicitarias, pendones y cajas de luz que se ubican en los principales corredores de tránsito.  
Sin embargo, para TIZADO es importante generar experiencias únicas en sus posibles clientes, 
razón por la cual, se busca llevar una serie de componentes publicitarios que complementen y 
permitan alejarse un poco del concepto básico de comunicación, permitiendo una interacción 
y relación más profunda con el receptor del mensaje. Por lo tanto se plantea desarrollar 
espacios de interacción y multimedia, como “puertas artesanales”, donde los viajeros pueden 
abrir las puertas y tener una proyección visual que les permita una relación directa con los 
artesanos que se encuentran en la región donde se desarrollan algunas artesanías en especial. 



También se pueden usar proyecciones que relaten pequeñas historias artesanales no 
superiores a 1 minuto.  
 
Relaciones con los clientes  
Los clientes son la parte más importante de este modelo de negocio, es por esta razón que se 
busca desarrollar una serie de propuestas con las cuales se puedan crear experiencias ligadas 
directamente con el proceso de compra, ya sea desde el ingreso al local, el contacto con los 
vendedores, decisión de compra y posventa. Esto se desarrollará bajo el esquema de los 
siguientes tipos de servicio:  
 

- Asistencia personal exclusiva:  
Para esto se capacitará a una serie de empleados, específicamente a los vendedores que se 
encontraran en los locales, permitiendo de tal manera ofrecer una buena atención, ligada a su 
buena presentación, amabilidad, sencillez, calidez y preocupación por solventar las necesi-
dades blandas y duras de los clientes. A su vez, estás personas serán capaces de ilustrar de 
manera gráfica y verbal las distintas preguntas sobre el producto, su procedencia y los autores, 
ya sean artesanos o comunidades. Esta serie de atributos será representada con algunas 
herramientas interactivas que involucren a los clientes, y a su vez hacer tomar conciencia de 
un proceso complejo, que ha venido perdiéndose y olvidándose con el tiempo, rescatando a su 
vez la región donde se han elaborado estos productos, puesto que son la base de la cultura y la 
tradición, para crear en los clientes no solo un imaginario del producto, sino, más importante 
aún, de su lugar de origen, su historia y su gente. Esta relación lograda con el cliente, será 
posible gracias al contacto constante con ellos, la comunicación clara antes, durante y después 
de la compra son los puntos clave que permitirán retro alimentar el servicio.  
 

- Creación colectiva:  
Así como la personalización de productos permite crear un trabajo de desarrollo conjunto, 
TIZADO busca que sus clientes se encuentren satisfechos y hagan de sus productos un estilo de 
vida y de su servicio un momento de diversión y conocimiento, razón por la cual brinda el 
acceso a sus espacios sociales como lo son la página web, Facebook, Twitter e Instagram y así 
brindar una comunicación constante con los viajeros, dando prioridad y enaltecimiento de sus 
actividades y compras, para que así, estas personas puedan aportar subir fotos, realizar 
comentarios e invitar a nuevas personas a que hagan parte de esta experiencia.  
 

- Servicio posventa  
Posterior a la experiencia vivida en nuestro centro de experiencias, buscamos la manera de 
seguir en contacto con nuestros clientes por medio de la configuración de bases de datos que 
permitan mantener una constante retroalimentación e información sobre los futuros 
proyectos, técnicas, productos y charlas educativas que ofrecerá TIZADO, por el mismo medio 
se obsequiarán bonos de descuento para la compra de productos o para vivir la nueva 
experiencia, que se realizará cada tres meses con una técnica o proceso artesanal diferente.  
Con respecto al producto se debe tener en cuenta que el producto viene con un certificado 
que permite recordar el día y momento de la compra, razón por la cual se permitirá darle un 
significado mucho más emocional y sentimental. A la vez este certificado lleva consigo una lista 
que permite rescatar una tradición, que se basa en la herencia de producto familiares, el cual 
permitirá que se pase de generación en generación.  
 
Fuentes de ingresos  
La cuota por uso y venta de activos, serán los medios por los cuales se recaudará dinero para 
sostener la empresa. La cuota por uso, y como su nombre lo indica se basa en el uso del 
servicio de experiencias planteado por TIZADO, done el cliente pagará por frecuentar el lugar, 
permitiéndole adquirir 3 opciones: La primera es el servicio Premium, que ofrece el recorrido 



por las 3 técnicas artesanales expuestas, además obtiene un descuento de 30% con relación a 
cualquier producto artesanal. La opción dos es el servicio básico, que ofrece el recorrido por 2 
técnicas artesanales expuestas, además obtiene un descuento de 15% con relación a cualquier 
producto exhibido en TIZADO. La opción tres es el servicio básico que ofrece el recorrido por 
solo 1 técnica artesanal expuesta, además obtiene un descuento de 10% con relación a 
cualquier producto exhibido en TIZADO mientras que la venta de activos se realiza por la venta 
de productos artesanales presentes en nuestro portafolio de productos.  
La venta de los productos por medio de la plataforma web será también una fuente de 
ingresos continúa, ya que para el envío de los productos a los compradores al rededor del 
mundo se hará tras confirmarse el ingreso del pago a nuestro sistema.  
 
Recursos clave  
Son la fuente o suministros que generan un beneficio para nuestros clientes como para 
TIZADO como empresa, a continuación se nombrarán los recursos más importantes que 
requiere este proyecto.  
 

- Físicos  
Oficina principal  
Local comercial Lima 
Redes de distribución  
Portal web  
Redes sociales  
 

- Intelectuales  
Marca  
Know How  
Derechos de autor  
Alianzas y asociaciones  
Base de datos de clientes  
Diseñadores gráficos  
Mercadólogos  
Publicistas  
Economistas  
 
Actividades clave  
Para la ejecución de este proyecto, es necesario contar con una serie de desarrollos 
productivos, rescatando el trabajo artesanal y la innovación del producto, como resultado de 
la intervención del mismo artesano con el diseñador, los mercadólogos e investigadores. Todo 
este resultado, se debe evidenciar en el desarrollo de la marca que lleva consigo una serie de 
atributos como lo son los empaques, contenidos publicitarios y demás propuestas que son 
desarrolladas por el equipo de trabajo de diseño gráfico y publicidad, los cuales serán 
impulsados por el portal web y las redes sociales.  
 
Alianzas clave  
Los acuerdos o pactos realizados entre TIZADO y otras empresas, permitirá lograr objetivos y 
asegurar intereses en común, por lo tanto hemos decidido buscar alianzas de mercadotecnia, 
las cuales utilizan el sistema de venta de los servicios de hoteles, restaurantes y empresas 
turísticas, el propósito estratégico básico es incrementar las ventas sin tener que hacer nuevas 
inversiones o incrementos substanciales en costos directos, permitiendo que las utilidades se 
incrementen considerablemente.  
 



 
- Hoteles – hostales - restaurantes  

Gracias al análisis y estudio del mercado, se evidenció que los hoteles, hostales y restaurantes, 
son los puntos que hacen parte de la intimidad y cotidianidad del viajero, quien indaga a los 
meseros, cajeros y demás personal de estos lugares, porque son personas con las cuales 
sienten confianza gracias al respaldo generado por estos espacios, razón por la cual preguntan 
sobre los lugares más representativos o los más interesantes de la ciudad. Es por esto que 
TIZADO busca alianzas con estos sujetos o entidades y así poder promocionar sus servicios de 
una manera incluyente.  Los hoteles y restaurantes promocionarán el lugar por medio de una 
aplicación y guía impresa llamada “Que visitar”, en la cual se describen las actividades y 
servicios ofrecidos por TIZADO. En esta guía se encuentra información sobre los hoteles y 
restaurantes que estén dispuestos a crear una alianza por medio de una ponderación sobre sus 
servicios que permita conocer la calidad del lugar, costos y demás características que estos 
ofrezcan. Como contraparte, los hoteles o restaurantes, se ven obligados a hacer rotar estas 
guías y comunicar la existencia del centro de experiencias, por medio de flyers, afiches y 
comunicación voz a voz. Cabe aclarar que esta guía se repartirá por distintos puntos de la 
ciudad, como museos, locales artesanales, aeropuertos y los mismos restaurantes y hoteles. 
Paralelo a esto, se debe tener en cuenta que ellos pueden vender boletas de la experiencia 
TIZADO, generándoles una ganancia del 5% con relación al costo de la boleta.  
 

- Empresas de turismo 
Si bien el servicio de guías turísticos y tures internos en Perú, están en el comienzo de un 
proceso comercial, nos aliaremos a empresas de calidad que ofrecen estos servicios, entre 
ellas encontramos mirabus o Peru bus ticket, quienes guían y llevan a los visitantes a los 
lugares más emblemáticos de Perú. La idea es poder complementar los recorridos con una 
visita a nuestro centro de experiencias a cambio de un descuentos del 5% con relación al costo 
de la boleta de ingreso.  
 

- Artesanos  
Son los distribuidores directos de nuestros productos, razón por la cual se desarrollaran 
alianzas sobre los productos, que se generarán por medio de los artesanos o proveedores, 
donde nosotros vendemos sus productos en nuestros espacios y los damos a conocer como los 
creadores de los productos. Esta alianza tiene como función mejorar la calidad y reducir los 
costos. En el caso que exista una demanda que no pueda ser cubierta por TIZADO, se puede 
desarrollar asociaciones de manufactura conjunta ayudando al crecimiento productivo, 
facilitando el desarrollo de los mismos productos con varias comunidades artesanales y así 
reducir los costos directos.  
 
Estructura de costes  
De acuerdo a todo el desarrollo y conservando lo que significa para nosotros la cadena de 
valor, nos preocupamos en brindarle mayor valor a la experiencia y así asegurar los distintos 
pagos, donde encontramos:  
- Costos fijos 
Artesanos  
Maestros artesanos  
Diseñadores industriales  
Diseñadores gráficos  
Mercadólogos  
Publicistas  
Economistas  
Alquiler del espacio  
Servicios (Luz, agua, teléfono, transporte, aseo y otros)  


