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Proyecto  

Cerámicas Artesur es un taller de cerámica 
artesana, especializado en azulejos y platos 
pintados a mano, destinados a la decoración de 
todo el hogar: zócalos de patios, zaguanes, 
escaleras, rótulos de fachada, etc. 

La diferenciación de sus productos se debe al 
carácter personalizado del diseño de los 
mismos, ya que no existe un stock de azulejos 
en la tienda, cada  producto desarrollado 
responde a los encargos concretos de sus 
clientes. Otro aspecto diferenciador es que 
algunos de sus diseños, así como el proceso de 
elaboración y acabado, responden a la tradición 
artesanal de la escuela sevillana de fabricación 
de azulejos. 

El perfil de sus clientes responde principalmente 
a particulares que demandan azulejos y platos 
personalizados, para la decoración de sus 
casas. Además, ofrecen servicios a organismos 
públicos que solicitan azulejos con textos 
conmemorativos. Desde que han puesto en 
funcionamiento su página web, cuentan con 
clientes en toda España. 
 

Personas  

Cuando Teresa inicia su actividad como 
empresaria, tenía 22 años y había realizado un 
ciclo superior en Artes y Oficios. 

La idea de crear Cerámicas Artesur surge 
cuando Teresa acaba su periodo formativo. Su 
inquietud por continuar su carrera profesional y 

el ser independiente en su desarrollo laboral 
terminan por animarle a emprender. 

En este proceso, Teresa ha recibido una ayuda 
para mujeres empresarias, de la Junta de 
Andalucía. 

Para Teresa, cualquier persona que quiera 
emprender en este sector de actividad, debe ser 
constante, tenaz y contar con capacidad de 
esfuerzo. Es muy importante tener 
determinación para tomar decisiones, y 
continuar formándose. Además, unos 
conocimientos mínimos de la técnica, son 
imprescindibles. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que Teresa ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio, se 
han debido a la presión fiscal que tienen los 
trabajadores autónomos, y a la subida del IVA 
de los productos. 

En cuanto a las amenazas actuales, Teresa 
destaca la crisis económica y el estancamiento 
en las demandas de sus clientes. Además, 
señala la escasez de apoyos desde organismos 
públicos para la promoción de este tipo de 
productos artesanales y tradicionales, que se 
realizan desde empresas familiares. 

Evolución  

Desde los inicios de Cerámicas Artesur, la 
demanda de los clientes ha sido similar en lo que 
se refiere a la temática de los diseños, siempre 
atendiendo al carácter personalizado de los 
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encargos. La destreza técnica adquirida por 
Teresa, a lo largo de los años, ha redundado en 
la mejora de los tiempos de ejecución, que ahora 
son más cortos. 

En cuanto a la estrategia para afrontar la crisis 
económica, desde Cerámicas Artesur han 
optado por mantener una estabilidad en la 
calidad de sus productos, y en sus precios, 
aunque el margen de beneficios haya sido 
menor. 

Por otro lado, Teresa ha mejorado algunos 
aspectos de las instalaciones, realizando 
cambios en la tienda y en los hornos, si bien el 
mayor impulso a su actividad lo ha vivido con la 
creación y puesta en funcionamiento de su 
página web, que le ha permitido abrir su 
mercado al resto de España. 

 

 

Claves del éxito  

Para Teresa, los factores claves de su éxito han 
sido la constancia, la relación calidad precio de 
sus productos, y el compromiso demostrado a 
sus clientes, en el cumplimiento de los plazos de 
entrega. Además, ha sido importante la 
estabilidad en los horarios de apertura de la 
tienda. 

 

“Hay que esforzarse y seguir creciendo 
en tu propia profesión” 

 
 

CONSEJOS  
Teresa recomienda a otras personas que 
quieran dedicarse a esta actividad, que 
tengan mucha paciencia y que no se 
desanimen. Hay que esforzarse y seguir 
teniendo motivación por aprender. 

 


