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De la desaparición de la única 
plataforma gratuita de comercio 

electrónico de productos 
artesanos. 

 

 

 

¿De donde viene la idea?  

Conceptualización y diseño de plataforma de productos artesanales Yasone Arregui Bedoya 



 

 El comercio de artesanía con un modelo de negocio 
obsoleto. 

 La carencia de plataformas Marketplace de soporte 
gratuito. 

 La captación de nuevos clientes. 

Mejorar el escaparate de los productos artesanales 
con un medio tecnológico. 

 

 

 

¿Qué hay que solucionar?  
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Una Plataforma de venta de productos artesanos. 

Un nuevo modelo de negocio para la venta de 
productos de artesanía. 

Un gran escaparate a nivel internacional. 

Una plataforma de formato gratuito. 

 

 

 

¿Que es Artisanale? 
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 Comercialización de productos de artesanía. 

 Convertir la plataforma en un punto de referencia en 
ámbito de los productos artesanales. 

 Facilitar la búsqueda, acceso, compra y venta de 
productos artesanales. 

Aumentar la captación de nuevos clientes. 

 

 

 

Objetivos 
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Árbol de navegación 
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Arquitectura del sistema 
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Base de datos 

Servidor 

Cliente 



 

 

 

Target de usuarios  
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Edad: a partir de 18 años. 
Género: ambos (Mujeres/Hombres) 
Nivel socioeconómico: medio-alto. 
Ubicación geográfica: Sin limite. Una conexión a internet. 

Edad: A partir de 18 años. 
Género: ambos (Mujeres/Hombres) 

Nivel socioeconómico: No es necesario. 
Ubicación geográfica: Sin limites. Solo una conexion a internet. 

Valores: Ingenio en el diseño. Conocimiento de técnicas de creación. 
Experiencia y habilidad en la manipulación de materiales. 

Cliente 

Vendedor 



Presupuesto 
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Equipo humano 

Cargo Horas Coste horas Total 

Jefe del proyecto 50 35 € 1.750,00 € 

Arquitecto de la información 20 20 € 400,00 € 

Diseñador grafico 50 20 € 1.000,00 € 

Diseñador y programador web 60 20 € 1.200,00 € 

Especialista SEO 20 30 € 600,00 € 

Especialista marketing y publicidad 20 30 € 600,00 € 

    

  
TOTAL* 5.550,00 € 

 

Otros recursos 

Definición Precio 

Conexión Internet (Vodafone Fibra 50Mb) 396,60 € 

Dominio + Hosting (Arsys - Hosting WP Ilimitado) 179,40 € 

Plugin de pago (WordPress WooCommerce Multi Vendor Marketplace Plugin) 85,09 € 

Mantenimiento (Total anual) 3.000,00 € 

TOTAL 3.661,09 € 
 



 

 

 

Usabilidad 
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• Selección de 
participante 

Screening 

• Mas informacion 
sobre el perfil del 
participante. 

Test 
• Tareas en un 

contexto definido 
por los escenarios 

 

Escenarios 

Tareas 

• Información sobre 
la experiencia del 
participante 

Test 



 

 

 

Interfaz grafica 
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 Plataforma con el método de diseño centrado en el 
usuario. 

Oferta amplia de productos de artesanía a través de 
los servicios de la plataforma. 

 Creación y desarrollo de un formato de negocio 
electrónico Marketplace. 

Un diseño de interfaz actual, visual, interactivo, 
intuitivo y sencillo. 

 

 

 

 

Conclusiones 
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