


FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL, LA IDENTIDAD Y FOMENTO DE LA 
CULTURA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., 2019  

CNV 326/180/ADC-2019-250



CATEGORIA ESTÁNDAR DE PRODUCTO



¿QUÉ ES UNA CATEGORÍA DE PRODUCTO?

Se denomina categoría a las generalidades por
las cuales las ideas y los objetos son
reconocidos, diferenciados y entendidos.

Mediante las categorías, se pretende una
ubicación jerárquica de elementos.

Elementos muy parecidos y con características
comunes formarán un grupo o categoría, y a
su vez varias categorías con características
afines formarán una categoría superior.



¿PARA QUÉ CATEGORIZAR?

Las diferentes categorías nacen de la necesidad comercial de
organizar la oferta de productos, es por ello que los grandes
espacios comerciales están divididos por áreas especializadas:
electrodomésticos, herramientas, vestuario, juguetes, víveres,
etc.



VENTAJAS

PARA EL COMPRADOR
• Facilitar la búsqueda de lo que quiere adquirir.
• Brindar todas las posibilidades juntas, para que

pueda escoger.
• Comparar precios y calidad.
• Analizar la oferta.
PARA EL PRODUCTOR
• Tener el mejoramiento de su proceso productivo,

mayor capacidad de producción y mejores precios.
• Pasar de minorista a mayorista; se abre la

posibilidad de nuevos mercados.
• Manejar nuevos conceptos para el desarrollo de

productos.



TIPOS DE CATEGORÍAS

 Por clasificación de producto
 Por nicho de mercado
 Por oficios y técnicas
 Por materiales



 Por clasificación de producto

₋ Artesanía
₋ Arte Manual
₋ Arte
₋ Producto industrial o manufactura



 Por nicho de mercado

₋ Figuras decorativas
₋ Juguetes e infantiles
₋ Instrumentos musicales
₋ Moda  y accesorios (prendas, bolsos)
₋ Joyería y Bisutería
₋ Mesa y decoración 
₋ Mobiliario 
₋ Iluminación
₋ Artesanía Tradicional
₋ Artesanía Étnica
₋ Regalos institucionales y/o corporativos
₋ Navidad y festividades



 Por oficio y técnicas

Se refiere al manejo de los productos
por el proceso productivo, el cual
enmarca intrínsecamente al producto
dentro de la artesanía o no.

El manejo de esta categoría está dado
más a nivel de investigación y
desarrollo, que a nivel comercial.



 Por materiales

Se refiere al manejo de los productos por la
materia prima utilizada.

El manejo de esta categoría está dado más a
nivel de investigación y desarrollo que a nivel
comercial.



GRACIAS


