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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), nombrado Guía rápida de comunicación para 

artesanos peruanos. Perú 2019, sierra andina y valles, da cuenta de que en la modernidad 

el tallado de piedra se ha expandido enormemente, dando pasos agigantados hacia un 

futuro mucho más artesanal que el que han vivido los últimos años. Desgraciadamente, la 

capacidad para crear, recrear, y mejorar diseños por los artesanos peruanos está muy 

devaluada. La habilidad que estos tienen no lleva consigo el prestigio necesario para 

impulsarlos a valerse por sí mismos y a no trabajar para nadie o hacerse valorar por su 

buen trabajo. La artesanía peruana se manifiesta mediante sus grandes obras desde la 

antigüedad, específicamente apreciada desde inicios conforme la época preincaica, 

siendo actualmente un boom. En función de dicha problemática, se ha de apreciar una 

inconformidad al sostener que la mano de obra peruana es escasamente conocida, siendo 

desvalorizado su mano de obra y arte. 

Así, se aprecia como resultante la siguiente pregunta problema: ¿Cómo fomentar la 

resignificación del diseño para potenciar el surgimiento de los profesionales artesanales 

aumentando su conocimiento y oportunidades de desarrollo?  

El objetivo general de este proyecto es crear una guía de comunicación con la cual los 

artesanos se encuentren capacitados para instaurar su propia marca y dar a conocer su 

arte no solo en su pueblo natal sino en todo el territorio peruano, otorgándoles de tal forma 

la capacidad creativa e intelectual para fomentar su actividad y su negocio, de modo que 

generen para consigo de cómo su trabajo vale.   

Para poder llevar el objetivo general a cabo se plantearon varios objetivos específicos, 

que se desarrollarán en cada capítulo, ayudando a lograr el objetivo general del PG. En 

ese orden, se aprecia primeramente el dar a conocer la explotación artesanal en el Perú. 

Seguido a éste, contribuir con los artesanos a valorar su arte y mano de obra. Posterior a 

ello, incluir el uso de los medios de comunicación para generar conciencia en las personas 
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y segmentos relevados. En tanto, poder crear nuevos perfiles para ciertos artesanos 

dándoles el conocimiento necesario. Paralelamente, plantear casos específicos sobre 

artesanos cusqueños para así poder entrar en detalle con información de primera mano y 

hacer una hipótesis de lo que podría pasar si estos generan sus propias marcas, valorando 

de tal forma su actividad laboral, lo que implica el trabajo de la mano de obra y la venta al 

público de manera online.  

Respecto la Categoría, la misma es Creación y Expresión, mientras la Línea Temática en 

base al PG es Medios y Estrategias de Comunicación.  

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. Primeramente, el PG de Godoy (2018), titulado Comunicación 

de marcas en redes sociales. La importancia de los influencers en la construcción y 

supervivencia de las marcas. El presente proyecto de graduación ejecutado por el alumno 

Godoy, se vincula con el proyecto actual ya que ambos abarcan la importancia de la 

comunicación en redes sociales. Godoy analiza cómo las redes sociales son un plan de 

comunicación novedoso y efectivo para las empresas. Este tema es relevante para la 

ejecución del proyecto actual ya que la idea es ayudar a los artesanos peruanos a exponer 

su trabajo a través de las redes para lograr una comunicación más económica y efectiva 

al hacerse conocidos. Por otro lado, este proyecto se puede vincular con el proyecto actual 

ya que ayuda a entender cómo los nuevos entornos digitales, son soportes efectivos que 

brindan información sin la necesidad de pagar por publicidad. A su vez, compara casos 

de redes sociales de empresas exitosas y analiza a los influencers de cada una. Describe 

la información en cada red social y el aporte que estas brindan, examinando a las nuevas 

generaciones y su forma de consumir información. 

De manera adicional, San Martín (2018), en Estrategia emocional y experiencia en medios 

online. Caso: Tråd. Proyecto de graduación, pretende investigar sobre distintos casos de 
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lanzamientos de marcas para tomar la información necesaria y lograr una identificación 

de marca efectiva analizando el segmento de mercado al que apunta. Esto ayudará a 

resolver la problemática del proyecto actual dando información sobre cómo generar 

diferenciación de marca y segmentación en el mercado al ser un producto nuevo. Por otro 

lado, explicara la manera de lanzarse a un mercado ya explotado y poder sobresalir 

gracias a la comunicación usada incentivando a las consumidoras a formar parte de las 

redes sociales de la marca. También aporta con una mirada general y teórica sobre lo que 

es el marketing experiencial, además de manifestarlo a partir de casos de aplicación 

exitosos en marcas reales, buscará crear valor a una marca en lanzamiento a partir de 

experiencias.  

Seguidamente, se tomará el proyecto de Tozzi (2018). Planeamiento de branding y 

comunicación para el lanzamiento de marca. Caso romA. El cual se vincula con el proyecto 

actual ya que en ambos casos la idea es lanzar un producto o un diseñador nuevo usando 

la comunicación digital para acercarse al público objetivo y lograr el reconocimiento, la 

compra y la lealtad del cliente hacia la marca. A su vez, este proyecto se usará como 

ejemplo para crear una Landing page, cuyo sitio web se caracteriza por no presentar 

publicidad de otras marcas, la cual únicamente figura información de la marca responsable 

del sitio. La idea principal del proyecto de grado actual es educar a los artesanos con el 

conocimiento de marketing digital y el uso constante de las redes sociales como su 

herramienta clave para dar a conocer su arte. La alumna Tozzi explica cómo utilizar la 

comunicación publicitaria para informar con el fin de comercializar y a su vez generar un 

vínculo con la audiencia.  

Además, se tomará como antecedente el proyecto de Cárdenas Márquez (2018). Titulado 

Comunicación online en el mundo de la indumentaria. Nudo desarrollo de una estrategia 

de comunicación online para el nuevo consumidor. El presente proyecto de graduación 

ejecutado por el alumno Cárdenas Márquez, tiene vínculo con el proyecto actual gracias 
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a la estrategia empresarial que este usa para la comunicación online de la indumentaria. 

Se vincula con el vigente proyecto ya que en ambos casos se cuestionó la utilización de 

plataformas online para realizar el lanzamiento de una marca de indumentaria a un nuevo 

tipo de consumidor. Las marcas que los artesanos crearían son desconocidas y tendrán 

que salir a la luz de alguna forma, debido a la escasa economía que estas personas 

poseen la mejor manera es usar internet para hacerlas conocidas. Al ser un mercado 

completamente nuevo, y ser la primera vez que Perú ve este giro de 180 grados, es muy 

probable que les cueste confiar en la calidad y el valor de marca que estos diseñadores 

van a tener. Es por eso por lo que la información que este proyecto nos brinda es necesaria 

para guiar el proyecto actual. 

Otro antecedente será el proyecto elaborado por el autor de nombre De Foronda (2018). 

Creación de identidad de marca en Instagram. Caso: Proyecto Mural. Que tiene como 

objetivo llevar a cabo el lanzamiento del emprendimiento de las artesanas y se toma en 

cuenta el proceso estratégico, visual y atractivo de la comunicación publicitaria. En ese 

orden, este proyecto está dirigido hacia la materia Dirección de Arte la cual es de gran 

apoyo y guía para el trabajo por su enfoque principal que es desarrollar y establecer el 

concepto, identidad de marca y valor corporativo de una empresa. El aporte que este 

brinda ayuda al proceso de creación de identidad visual para dicho emprendimiento de los 

artesanos. 

Del mismo modo el trabajo de Gusberti (2018). Redes Sociales y Cultura. Instagram, un 

medio para promocionar artistas emergentes. En este caso, ambos tienen como objetivo 

principal dar información sobre cómo realizar una campaña para un artista emergente, de 

forma que ésta lo ayude a posicionarse en el mercado. Se buscará que el artista logre 

notoriedad y que forme un vínculo con sus seguidores. En relación con el proyecto actual, 

el objetivo es lograr que los artesanos peruanos puedan crear su propia marca y al 

observar que numerosos artistas han logrado construir sus carreras a partir de las redes 
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sociales, se puede decir que es la mejor manera de dar a conocer sus habilidades. 

Actualmente, existe una problemática en el manejo de estas plataformas, ya que si bien 

son un canal que proporciona muchas facilidades a las empresas, marcas y artistas 

emergentes, es necesario tener el conocimiento suficiente para operar en ellas 

correctamente y alcanzar los objetivos deseados es por eso por lo que este proyecto de 

graduación será de gran ayuda para entender cómo solucionar esa problemática. 

A su vez, se trabajará con conceptos de Filgueira (2018). Ser director de arte publicitario 

en la actualidad. El verdadero rol y cómo se adapta a la nueva era digital. El presente 

proyecto de graduación brindará información relevante sobre la carrera de dirección de 

arte y como esta ha ido cambiando a través de los años. Esto ayuda al proyecto actual ya 

que está vinculado directamente con el objetivo de este. Por otro lado, es importante 

debido a que recorre los campos generales de la publicidad, del publicitario y de la 

creatividad para luego adentrarse en el mundo del director de arte en la actualidad. Esta 

información será de gran ayuda al analizar el vínculo directo de artesano y la red social 

elegida para hacer conocida su marca, y servirá para dar un enfoque más realista sobre 

la acción que un director de arte debería de llevar. Este proyecto dará a entender el rol 

que cumple el director de arte en la actualidad y como este es ampliamente mayor del que 

se presenta en las materias de la Facultad. Las herramientas indispensables que debe 

desarrollar un director de arte para cumplir los deseos de los clientes hoy en día, y las 

áreas de las que debería entender y ocuparse.  

Por otra parte, Rivera Amaya (2017) Lanzamiento de la Marca Serendipia. Estrategia de 

comunicación para la tienda digital. Proyecto de graduación, informa sobre el diseño y la 

implementación de una tienda digital y como esta tiene como resultado una aplicación 

tecnológica que pueda incrementar sus ventas mediante el comercio electrónico de 

manera fácil, rápida y segura. Se vincula con el proyecto actual al ser específico y tener 

información necesaria para dar ideas de cómo crear tu propia web y expandirte en el 
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mercado tecnológico. se observó que también consiste en la creación de una estrategia 

de branding integral para el lanzamiento de la marca por medio de una página web. En el 

caso del proyecto actual será otra vez de una red social ya que es la plataforma más usada 

hoy en día y la más económica y fácil de manejar.  

Para continuar, Kuchikian (2017). El Director de Arte en el mundo publicitario. La 

recordación del mensaje en el consumidor. Proyecto de graduación, propone informar 

acerca de las herramientas del director de arte a la hora de realizar un aviso para así poder 

comprender y considerar las diferentes alternativas ya sean visuales o audiovisuales. Esto 

servirá para el proyecto actual ya que parte de este es crear valor de marca y enseñar a 

los artesanos que tienen muy poco conocimiento artístico y publicitario, a dar a conocer 

su arte. Se usará la dirección de arte como medio principal ya que abarca tanto la parte 

visual como publicitaria. Se dará a conocer el aporte del director de arte en el mundo 

publicitario para su adecuada recordación en el consumidor así utilizando esta información 

para crear una visión más amplia de cómo publicitar a un artista emergente y muy poco 

conocido. Por otro lado, servirá para entender la manera correcta de crear publicidad 

notoria al público y que capte no solo su atención pero que se quede posicionada en su 

mente.  

Por último, el trabajo de Barragán Rivas (2015). Nace una estrella. Fundamentos para 

crear y construir una imagen y marca para un artista. Proyecto de graduación, dará un 

aporte de apoyo para la futura necesidad de elaborar un manual para la introducción 

correcta de la marca de un artista al mercado, haciendo hincapié en la importancia de la 

construcción de una marca y un mensaje que acompaña al artista en el momento de 

querer vender un producto, su arte, incorporarse en el mercado y mantenerse en el mismo. 

Este proyecto será de mucha ayuda ya que consiste en un manual que explicará paso a 

paso cómo volver el arte de alguien desconocido en algo extraordinario. La idea que 

Barragán tiene se acerca mucho a la estrategia del proyecto actual ya que las dos buscan 
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revelar un instructivo en el cual el artista emergente pueda generar conocimiento y 

aprender sobre dar a conocer su arte.  

Para finalizar se describirán cinco capítulos. El capítulo uno desarrollará la artesanía y la 

moda peruana, enfocándose en el mercado de artesanías en el Perú y la historia del tejido. 

El segundo capítulo va a tratar sobre las diferentes marcas de artesanías en el Perú, su 

arte, su trabajo tanto en diseño como en mano de obra, y su trato con los artesanos. En 

el tercer capítulo se planteará como las redes sociales son una nueva herramienta 

publicitaria y de venta, facilitando la creación rápida y simple de una marca. Este explicara 

de manera precisa como hacer comunicación online de tal manera que los artesanos 

tengan la facilidad de crear su propio E-commerce y hacer branding emocional. El cuarto 

capítulo será sobre la vida de los artesanos y las mamachas de la ciudad de cusco, la 

información para este capítulo será de primera mano ya que se hablará directamente con 

los artesanos para que den la información necesaria de cómo es su vida, sus costumbres, 

su educación y su arte. Finalmente, el quinto capítulo cerrará con la creación de la guía 

rápida, la cual será gratuita y de manera online para que cualquier artesano pueda hacer 

uso de ella.  

En tanto, la metodología a considerarse será de naturaleza cualitativa, dado que se 

efectuarán entrevistas pertinentes a expertos en la materia a lo largo del capítulo cuarto 

que serán de suma utilidad para profundizar en los conceptos teóricos primarios, 

enfatizando en una concepción conceptual y práctica al unísono.   

Finalmente, el presente texto brinda como aporte a la disciplina la posibilidad de 

comprender la actualidad del rubro artesanal en el Perú, dado que los mismos podrán 

considerar una guía gratuita que les enseñara en simples pasos a crear su propia marca, 

vender sus piezas online a través de las redes sociales y por último a valorizar su mano 

de obra. 
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Capítulo 1. La artesanía y la moda peruana 
 
En el presente capítulo se desarrolla un análisis sobre la historia de la artesanía en el Perú 

y la importancia que esta tiene dentro del patrimonio Cultural y la identidad nacional e 

identidad de los Pueblos, abordando los distintos tipos de artesanías y sus mayores 

exponentes. Por otro lado, se mencionará el crecimiento de la moda peruana y como esta 

se ha inspirado enormemente en un pasado cultural muy marcado y definido. El primer 

subcapítulo que se desarrollará será la historia y el mercado de artesanías en el Perú en 

donde se destacan datos sobre, el inicio de la artesanía, los productos artesanales más 

importantes dentro del Perú y su respectiva relevancia y la artesanía como fuente de 

ingresos tanto personales como en el mercado económico. Luego se abordará el diseño 

de las prendas y su producción, en donde se planteará diversos tipos de diseños en cuanto 

a la vestimenta e identidad, a su vez dando a conocer la producción de los artesanos con 

respecto a la vestimenta y la materia prima. Finalmente se explicará la sostenibilidad y 

nuevas tendencias de la moda peruana, esto abarcará una concreta explicación sobre 

qué es la sostenibilidad y como la moda peruana ha empezado a participar de ella. Por 

otro lado, se destaca cómo los diseñadores locales han creado nuevas tendencias 

basadas en la inspiración de la cultura prehispánica y el propio paisaje nacional. Este 

capítulo es importante porque permitirá dar a conocer todos los conceptos básicos que 

forman parte de la artesanía peruana, tanto cultural como económica, dentro de ciudades 

con bajos recursos y poca educación. Simultáneamente dando a conocer la 

apropiación/inspiración de tejidos antiguos para crear nuevas tendencias en la moda 

peruana. Por lo tanto, estos conceptos servirán para entender el impacto y la relevancia 

que tiene la artesanía dentro del crecimiento de la moda en el Perú. 

1.1 La historia y el mercado de artesanías en el Perú 

La artesanía peruana es un estudio milenario de connotaciones místicas y se encuentra 
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entre las más variadas del mundo, el Perú es un país con más de doce mil años de historia, 

un país megadiverso, multicultural y geográficamente muy complejo. La creatividad, color 

y diversidad hacen de esta actividad algo fundamental tanto para la historia como para la 

economía de una población entera. Las piezas artesanales, cargadas de historia, fueron 

inspiración de tanto símbolos preincaicos como la presencia de los españoles. La 

diversidad del arte dentro de los pueblos peruanos está basada en la creatividad ancestral 

de cada familia, esto quiere decir que cada pieza es única ya que tuvo un propósito inicial 

el cual se fue desarrollando a lo largo de los años para mejorar e incrementar su utilidad. 

La artesanía se valoriza gracias a su estética, cultura, identidad y su habilidad tanto 

artística como manual, es por esto por lo que las generaciones han protegido su arte como 

un patrimonio cultural el cual lograron incrementar en vez de desaparecer. En el Perú la 

artesanía es un instrumento de inclusión social y de desarrollo económico que se expresa 

en muchas líneas artesanales y diversas técnicas; existen tres líneas artesanales que son 

las más importantes: los textiles, la cerámica y la joyería que juntas representan el 72% 

de la producción de la artesanía peruana. (Burns, 2019).  

La textilería es la técnica artesanal más practicada y evolucionada de todos los tiempos, 

aparece en el periodo arcaico precerámico, aproximadamente 2000 a.C. La influencia que 

esta tiene sobre el poblador andino es tal que un gran número de palabras del idioma 

quechua derivan de ella. Desde el comienzo de los tiempos, el artesano peruano ha 

mostrado tener una técnica maestra y única en el tejido, como ejemplo de ello se muestran 

los mantos de la cultura Paracas. En una primera instancia, el textil peruano experimentó 

un proceso muy lento y rutinario, se empezó creando a partir de los materiales que brinda 

la naturaleza, como el ichu, el junco, la totora, la chilligua, entre otros. Con estos 

materiales crearon diversos artefactos como bolsos, telas, mantos, sogas, etc., que 

perduran hasta el día de hoy. Por otro lado, En la actualidad, las fibras más utilizadas para 



13  

el tejido en la sierra, en las regiones de Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Junín, 

son las de alpaca, vicuña, llama y oveja, entre otras. La fibra de alpaca es la más utilizada, 

ya que es sedosa y larga y que, en ocasiones, llega a medir hasta medio metro, 

conteniendo una gama de hasta catorce colores naturales entre blanco y negro. (Mincetur, 

2013).  

Por otro lado, la cerámica es La historia del Perú ya que sin ella sería imposible contar su 

historia gracias a que registra y narra gran parte de su pasado. Tiene más de tres mil años 

de antigüedad y es considerada una de las actividades artísticas más importantes de todo 

el país, no solo por su belleza física pero también por su utilidad y como desde la 

antigüedad hasta el día de hoy se siguen produciendo de la misma manera ya que el 

acabado es casi perfecto. Existe una gran variedad de técnicas heredadas a lo largo de 

los años para la elaboración y decoración de estas piezas; actualmente las más 

empleadas son el paleteado, el modelado a mano y el colombin. La cerámica era 

decorada en diferentes tonos de marrón y sepia, también predominaba el rojo, negro, azul, 

amarillo, verde, rosado, gris, blanco, anaranjado y morado, que producían una gama 

bastante variada de combinaciones. Se destaca en la alfarería la preferencia por los 

diseños geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Por 

otro lado, los animales, personas, y rituales eran predominantes en muchas de las piezas 

ya que contaban una historia a través de ellas. Las formas más típicas dentro de la 

cerámica peruana son el aríbalo, queros, vasijas y jarrones aunque estos últimos 

existieron desde el Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal. 

Finalmente, la cerámica del Perú es excepcional por su composición y por los motivos que 

expone. Podemos observar su calidad en las piezas de las culturas Kótosh, Chavín, 

Paracas y Nasca, las que se exhiben en museos de todo el mundo. Se debe resaltar que 

gran parte de esos objetos son de carácter ceremonial. Actualmente, las cerámicas más 
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importantes del país, por su valor cultural y estético, son las de Chulucanas (Piura), 

Quinua (Ayacucho), Pucará (Puno), Cusco y Shipiba (Ucayali). (Mincetur, 2013). 

Consecuentemente, la orfebrería es un arte muy marcado de las épocas prehispánicas, 

en aquellos tiempos la plata y el oro eran materiales fundamentales ya que representan a 

la diosa de la Luna y al dios del Sol. El oro manifestado por el dios del Sol, el día, 

los fenómenos naturales y el hombre, mientras que la plata representaba a la diosa Luna, 

a la noche, a la mujer y a la fecundidad. Ambos dioses influyeron en el desarrollo de 

aquellas poblaciones y los inspiraron para crear sus diseños. El antiguo orfebre no solo 

aprecia el valor comercial del metal, pero también la simbología, los colores, formas y 

combinaciones. El oro, siendo uno de los metales más valorados en la actualidad, fue 

utilizado en grandes cantidades en la época incaica, es por esto por lo que los artefactos 

más antiguos conteniendo este material fueron hallados en el Perú, en la zona de 

Jiskairumoko, (Puno). Es importante mencionar como los antiguos artesanos lograron 

ejecutar piezas de tanta calidad usando herramientas tan simples como la piedra. Su 

creatividad y vocación por el trabajo manual se extendió a lo largo de todos los pueblos 

tanto de la costa como de la sierra y la selva. En el Perú, la joyería no solo eran objetos 

bellos de valor, esta estaba ligada a personajes con poder religioso, político y social. 

Dependiendo de la jerarquía, mejores eran los objetos de arte y joyería que se les 

elaboraban. Gracias a la abundancia de minerales y piedras semipreciosas, el 

desarrollo de la joyería incremento dando pasos agigantados, convirtiéndose en la cuna 

del arte orfebre americano, poseyendo una gran capacidad en el trabajo de los metales y 

en el perfeccionamiento de sus técnicas. En la región de Lambayeque al norte del Perú, 

se descubrieron las tumbas del Señor de Sipán, pertenecientes a la cultura mochica. Los 

objetos y atuendos encontrados hacen evidencia al uso de técnicas sumamente 

adelantadas para su época, siendo así uno de los monumentos más apreciados por la 
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cultura peruana. Por otro lado, cuando los Chimú fueron conquistados por los incas, el 

Inca Pachacútec perdonó la vida de los mejores orfebres, trasladándolos a Cusco, donde 

trabajaron para él. Cuenta el historiador Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales, 

que los orfebres alcanzaron tales niveles de maestría que “forjaban mariposas de oro que 

las soltaban en el aire y sus alas vibraban como si volaran verdaderamente”. (Ríos, 2019, 

p.51).  

Según Burns (2019), la artesanía es un instrumento de desarrollo económico, sin 

embargo, esto ha ido variando al pasar de los años. A principios del siglo 20, los indígenas 

empiezan a buscar su identidad, encontrándose con un Perú profundo, por medio de un 

patrimonio pictórico que muestra las primeras costumbres. Gracias a esto, el peruano 

gana un auto reconocimiento de la cultura y se empieza a llevar el arte popular a las 

ciudades, creando exhibiciones y galerías de arte, las cuales siguen vigentes hasta hoy 

en día. El Perú siendo uno de los pocos países de Sudamérica que muestra tener un plan 

para impulsar al sector artesanal, sufrió varios cambios desde los años 30 del siglo pasado 

hasta la actualidad. El inicio de la comercialización de los productos artesanales se basó 

en la motivación a sus artesanos a través de la entrega de diversos reconocimientos, la 

aplicación de normas, técnicas de calidad y la promoción de sus productos e ideas 

creativas. En los setentas, llega al Perú un programa americano llamado Alianzas para el 

progreso, este impulso la exportación de las artesanías, siendo estados unidos el primer 

mercado a donde se dirige el arte popular peruano. Se creó un programa de voluntariado 

llamado Cuerpo de Paz, el cual ayudo con el desarrollo de la exportación y se convirtieron 

en los primeros importadores de artesanía peruana.  

Consecuentemente el Perú empieza diez años de un gobierno militar, el cual impulsa a 

llevar las ferias de campo a la ciudad y crea la Empresa Estatal Artesanías del Perú la 

cual se convirtió en la mayor exportadora de artesanías. Gracias a esto, se empezó a 
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entender al mercado turístico y artesanal, el cual estaba en pleno desarrollo. A la par, se 

da a conocer Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo, siendo este el primer 

complejo arqueológico en recibir grandes cantidades de turistas, los cuales representaron 

numerosos compradores de artesanías. Cuando finalmente el Perú empieza a considerar 

las artesanías como fuente de ingresos y de exportación, el gobierno cierra todas las 

empresas estatales, incluyendo Artesanías del Perú. Según entiende en ese orden Burns 

(2019, los artesanos perdieron todos sus canales de comercialización, encontrándose en 

una pausa económica, la frustración los deriva a crear numerosas ferias y galerías 

artesanales las cuales se realizaron en ciudades con mayor concentración de turistas. El 

terrorismo se había adueñado de gran parte del país, los artesanos comienzan a migrar 

del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, utilizando su mano de obra 

como su único sustento económico. Entre los años 2002 y 2012 se crearon los Centros 

de Información Tecnológica en el Perú, a través de estos, el estado empieza a prestarle 

atención e invertir en el diseño de la artesanía. Se creó una nueva Ley del Artesano y del 

Desarrollo Artesanal, reconociendo a los artesanos como generadores de identidad 

peruana y se empieza a identificar a la artesanía como un recurso turístico. Así mismo, 

se crearon los Premios de Reconocimiento Artesanal, otorgándoles orgullo y pertenencia 

al desarrollo económico del país. 

1.2 El diseño de las prendas y producción textil 

La trayectoria histórica de la vestimenta y el diseño que esta presenta retrocede a la época 

incaica, teniendo una larga data y una fuerte identidad. La vestimenta surge como 

necesidad tanto de protección como de abrigo, convirtiéndose en un elemento identitario 

para los grupos andinos. En la época prehispánica existieron diversos tipos de 

vestimentas, estas se reflejaban dependiendo del estatus social, género, edad y aspectos 

económicos, políticos, éticos, religiosos y estéticos. Al principio, los materiales utilizados 
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eran parte de la misma naturaleza, se hizo provecho de las plantas y pieles de distintos 

animales. Sin embargo, la confección de las prendas se fue complejizando conforme se 

descubren diversas tecnologías de elaboración y se incorporaron distintos materiales de 

base y decoración. De esta manera surgieron distintos tipos de moda dependiendo de las 

características de la época. Durante el período incaico, la vestimenta femenina que 

destacó fue: La lliclla, el chumpi, el tupu y el acsu. Por el lado masculino la más importante 

fue el uncu. Los tipos de vestimenta sufrieron un cambio en los inicios de la colonia, sin 

embargo, se mantuvo vigente creando un mestizaje con la conjugación de tradiciones 

indígenas y occidentales. Siendo esta un símbolo de identidad, los wankas del valle 

Mantaro, toman como referencia de distinción y orgullo a la kutuncha, mujer indígena, 

vistiendo el traje nativo llamado Koton. Este traje es conformado por una túnica negra sin 

mangas y complementado con una faja llamada Wathraku, una manta llamada Lliclla, un 

mantón llamado Chusi, un tocado llamado Shucupa, una vincha llamada Wetsha y un 

mandil llamado Anaco. A esta vestimenta se le agregan bordados coloridos, una pollera, 

un fustan y por último un prendedor llamado Ticpe. La complejidad de este traje resulta 

emblemática convirtiéndose en un símbolo de la identidad Wanka. (Ríos, 2019).  

El tejido incaico y preincaico se puede identificar a través de cinco categorías: la más 

ordinaria llamada Avaska o ahuaska, una más fina llamada cumpi, la tercera identificada 

por tener plumas entretejidas y cocidas, la cuarta, bordada con chaquira de oro y plata; y 

la quinta, llamada chusi, muy gruesa y burda, que les servía de cobertor. (Ríos, 2019). 

Como se mencionó anteriormente, hay siete prendas importantes dentro de la vestimenta 

andina. La faja siendo la primera, es un cinturón prehispánico usado tanto por mujeres y 

hombres, es tejido con un telar de cintura llamado Kallwa y los materiales empleados para 

su fabricación son: llama, alpaca, vicuña, algodón y lana. Se aprecian diseños 

característicos de ríos, estrellas, llamas, huacos, hermanitas, leones, cóndores, patos, 
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escudos nacionales, figuras geométricas, inscripciones con el nombre del dueño, fecha 

de elaboración y lugar o dedicatoria. Uno de los más destacados bordadores del valle 

Mantaro llamado Moisés Balbín, cuenta que las dos técnicas para tener esta prenda son: 

el Aklay, este lleva dos colores usados para formar diseños que destacan por ser notorios 

a simple vista y llevan motivos antiguos. Por otro lado, está la técnica llamada Challpu, 

caracterizada por llevar distintos colores, pero las figuras no son tan distinguibles, aquí se 

incorporaron figuras más modernas como el escudo nacional, el ferrocarril del Centro y 

los barcos, combinados con diseños antiguos. Seguidamente, la Pullukata, una manta 

pequeña que contiene decoraciones geométricas, flores de colores, todo sobre un fondo 

gris, blanco, azul o negro. Continuando con el mantón Chusi, una manta grande que viene 

de la época prehispánica está hecha de fibra de llama, alpaca o vicuña, sobre un régimen 

de colores naturales como el beige, el marrón, el gris y el blanco. Para la fabricación de 

esta pieza, se usa el telar de dos pedales fabricados con madera y atado con cuero de 

vaca. Luego tenemos el Chusi, un tejido grueso que utilizaban las mujeres y es utilizada 

hasta el día de hoy, para sostener y transportar a sus bebés, productos de cosecha, 

artesanías, entre otros. Seguido por la Shawakata, una prenda hecha a base de lana sin 

teñir se usa doblada y atada hacia atrás. La Shucupa, es un tocado en forma de manta 

pequeña la cual era usada sobre la cabeza y se ataba con una cinta o faja negra en forma 

de vincha. Otra de las prendas esenciales para la vestimenta andina era el Anaco, una 

especie de mandill fino, tejido con fibra de vicuña o alpaca y llevaba un bordado de grecas 

de oro. Era de uso festivo y ocasiones especiales. 

El anaco era un implemento importante ya que fue creado para el baile de la chonguinada. 

Tenía un bordado simple y presentaba el escudo nacional rodeado de vegetación. Esta 

prenda varía de acuerdo con la ciudad y depende del color y los motivos utilizados ya que 

puede ser muy colorida o simple. Por último, para finalizar el Koton, están las manguillas, 
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prendas bordadas con distintos diseños y colores. Hacen la función de mangas falsas y 

se utiliza mayormente en invierno. Estas fueron inspiración de moda en los países 

europeos antes de la revolución francesa. (Ríos, 2019). El Perú evolucionó inmensamente 

desde los tiempos preincaicos, incaicos hasta el día de hoy, pasaron de usar materiales 

extraídos de la tierra a apreciar el hermoso pelaje de los animales tales como la vicuña, 

la alpaca, la oveja y la llama. Actualmente el tejido proveniente de la sierra, exponiendo 

las ciudades de Cusco, Puno, Ayacucho y Junín, se beneficia de las fibras de estos 

animales; mientras que, en la costa, las ciudades de Lima, Ica, Piura y Lambayeque se 

enfocan en los finos algodones como el Pyma, Tanguis, Del cerro y Supima. La alpaca es 

la materia prima más importante: se trata de un camélido que habita en regiones con 

grandes alturas, específicamente en los Andes peruanos. Este animal se manifiesta en 

dos diferentes razas: la Huancaya, siendo la más conocida ya que la hay en grandes 

cantidades, se caracteriza por tener una fibra corta y rizada. Por otro lado, la Suri, cuya 

fibra es la más sedosa y larga y que, en ocasiones, llega a medir hasta medio metro, 

siendo esta la más fina del mundo. El suri se caracteriza no solo por su largo, pero también 

por ser más fuerte que la fibra de oveja y siete veces más caliente. Existen distintas 

calidades de fibras, entre ellas están: la Royal alpaca, Baby alpaca y super fine. Esta 

materia prima es una de las más reconocidas a nivel nacional ya que posee la mayor 

población de alpacas en el mundo y es el que más la fábrica. (Araoz, 2013). Para la 

creación de las prendas, la fibra pasa por un proceso de hilado, el cual aprovecha el color 

natural de las fibras, pero también puede ser teñido con gran variedad de tintes naturales. 

Una vez hecho el proceso del hilado, los artesanos pasan al tejido de los textiles, 

abarcando dos técnicas: por un lado, tejido plano; en tanto, el otro es el tejido de punto. 

El primero representará el método más común del trabajo artesanal textil, se usa 

mayormente para fabricar alfombras, mantos y tapices. Esta técnica se caracteriza por 
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usar la combinación de dos tipos de hilado: hilado pasivo, el cual entrelaza los hilos y las 

hebras y el hilado activo, que va en ángulo recto con respecto al hilado pasivo, pasando 

por debajo y por encima. La segunda técnica es la más antigua que se emplea en el Perú, 

remontándose al periodo prehispánico. El proceso de esta técnica consta en la utilización 

de palillos y es lo que actualmente le llamamos tejido a crochet. (Araoz, 2013). Por otro 

lado, el Perú es un país algodonero por excelencia, siendo esta una materia prima 

cultivada a gran escala, lo cual lo hace uno de los productos más exportados e importantes 

para la economía del país. La historia del algodón en el Perú es tan extensa como la del 

Perú misma. Existen cuatro especies de algodón en el mundo, los antiguos habitantes del 

antes Tahuantinsuyo fueron capaces de perfeccionar a lo que se le llama el algodón 

sudamericano, el cual posee cualidades especiales y favorables como largas fibras y una 

brillosidad excepcional. Estos mismos habitantes no sólo descubrieron esta gran especie 

de algodón, sino que también fueron capaces de crear seis diferentes tonalidades 

fijándose meticulosamente en los diferentes cambios entre los mismos algodones, 

llevando a cabo una selección precisa de cuáles son los más resistentes y recibiendo un 

cuidado desde la semilla hasta que se extrae la materia prima, lo cual hace del Perú, una 

zona con gran diversidad en cultivación y técnicas de cuidado del algodón. Hoy en día, el 

algodón más usado y exportado se conoce como el algodón Pima, ya que contiene todas 

estas cualidades mencionadas y es reconocido mundialmente por tener las fibras más 

extensas lo cual lo enriquece de resistencia y finura. Además, posee cualidades 

especiales a la hora de confeccionar productos ya que entrega gran resistencia y brillo, lo 

cual lo hace perfecto para prendas delicadas. Por otro lado, está el algodón Tangüis, que 

al igual que el Pima posee largas fibras y tiene la propiedad de ser blanqueado fácilmente, 

logrando que tenga una gran absorción de colores y sea teñido con más facilidad. Este 

gran patrimonio permanece a la altura de la demanda del mercado, demostrando e 

invitando a que se continúen usando fibras y confecciones sostenibles, sin aleaciones 

sintéticas, usando lo que la misma naturaleza nos entrega y lo que los mismos 
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antepasados consiguieron perfeccionar. (Planas, 2013) 

1.3 La sostenibilidad y nuevas tendencias de la moda peruana 

En el 2009 el Perú empezó a concientizarse, la palabra sostenibilidad ya no era 

desconocida y las marcas empezaron a tomar conciencia de la realidad. Se incrementó la 

presencia de la moda sostenible dentro de la industria textil y de las confecciones. Se 

efectuaron diversos cambios dentro de la textilería, se concientizaron sobre el gran 

volumen de ropa que se produce anualmente y como esta explota los recursos naturales. 

El algodón, siendo la principal materia prima dentro de la producción de los textiles, es un 

recurso dependiente del uso de pesticidas, herbicidas y abonos a su vez, los tintes 

utilizados para la confección de una prenda, contamina el agua y suelo. Por otra parte, las 

empresas disminuyeron su producción de fibras naturales creando fibras sintéticas las 

cuales se obtienen a partir del petróleo el cual tiene un impacto ambiental muy fuerte. 

Según el Manual para el consumo responsable de ropa y calzados, del Gobierno de 

Aragón, España: 

La agricultura convencional ligada al algodón está basada en el monocultivo, el 
cultivo de una misma planta durante años en la misma parcela y en parcelas 
contiguas en grandes extensiones de tierra, por ser muy eficaz económicamente, 
tanto en la gestión del terreno como en la distribución de los productos. A su vez, 
el monocultivo facilita que los seres vivos que viven del algodón se instalen en el 
territorio y acaben convirtiéndose en plagas, ya sean de insectos, hongos, 
bacterias o de malas hierbas. Por este motivo, en las últimas décadas, conforme 
han crecido las extensiones de monocultivo de algodón, las plagas y 
enfermedades han aumentado a niveles difíciles de controlar. Es decir, en gran 
medida, las plagas son producidas directamente por las propias prácticas de 
cultivo. (Tinocco, Raez y Rosales, 2009, p. 69).  

 

La moda sostenible en el Europa fue una fuente de inspiración para los peruanos, de esta 

manera se comprometieron a crear su propia experiencia. Diversas identidades 

asumieron el reto y decidieron orientarse a un mercado nuevo, pero con una gran 

perspectiva. Una de las primeras marcas en iniciar una movida sostenible, fue Indigenous 

Designs, está opto por tener una relación con los artesanos peruanos y desarrollo sus 



22  

propios principios de sostenibilidad. Empezaron tomando la mano de obra de los 

artesanos operando bajo un lineamiento de trato justo, brindándoles entrenamiento a 

las comunidades artísticas. Por otro lado, en la sección de ropa para bebes y niños, se 

optó por convertir todo el algodón en 100% orgánico, cuidando tanto la salud de los niños 

como la del medio ambiente. Esto constó del uso de textiles naturales y orgánicos como 

el algodón o el lino ecológico, al tiempo que para la creación de estos se redujeron los 

pesticidas y se disminuyó el uso ilimitado de productos químicos en los tintes. En el 2009 

se realizó un evento llamado FlashMode, este tuvo como eje temático la moda ética, el 

cual tuvo como objetivo general la minimización del impacto ambiental de la escala textil. 

Es por esto por lo que, a partir de aquel momento, los diseñadores peruanos se 

concentraron en llegar a un mercado más amplio abarcando los continentes de Europa y 

américa del norte, teniendo siempre en cuenta su afición por los problemas ambientales. 

(Tinocco, Raez y Rosales, 2009).  

La moda sostenible se puede definir como aquella que une tanto la moda ética como a la 

ecológica, teniendo en cuenta la convivencia humana igualitaria y un gran respeto a los 

recursos naturales. Por un lado, la moda convencional prioriza la rapidez en la 

manufactura, el bajo precio de las prendas y el constante consumo, a esta se le conoce 

como Fast Fashion. Por otro lado, está la moda sostenible, Slow Fashion, esta consta en 

cambiar el ritmo acelerado de producción y propone prendas que no solo se guíen por el 

parámetro de sostenibilidad, sino que también cambien la idea de inmediatez. (Manzano, 

2014). El valor agregado de la moda se muestra a través de la simbología que lleva el 

diseño cuando se pasa de papel a la prenda ya terminada. Sin embargo, cuando dejan de 

ser una visión futura y se vuelve una prenda física, están sometidas a las mismas leyes 

de la física y a los mismos límites naturales que el resto de las cosas. Esto implica que, 

por ejemplo, una camiseta no perviva eternamente y que sea necesario producir más para 
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sustituirla, lo que supone también un mayor gasto tanto en la producción del tejido como 

en su recolección y confección. Si a esto se le suma que normalmente el consumidor no 

adquiere una camiseta únicamente cuando otra queda inservible, es comprensible que el 

estudio de los materiales ha sido el punto de partida de la mayor parte de las innovaciones 

introducidas en el mundo de la moda para lograr una mayor sostenibilidad. Los tejidos en 

sí no se agotan, pero la reducción de las reservas de petróleo influye en el precio y en la 

disponibilidad de las fibras petroquímicas, la falta de agua dulce cambia la agricultura, y 

el aumento de la temperatura mundial modifica por completo la producción global de 

fibras. (Fletcher, 2012, p.12).  

En la actualidad, la moda sostenible es reflejada a través de la inspiración de los 

diseñadores peruanos tomando los productos naturales y la cultura andina para la 

creación de sus piezas. Meche correa, una diseñadora de modas autodidacta, cuyas 

creaciones no se rigen por tendencias mundiales si no por el amor a su patria, ha 

reinventado la moda fusionando lo tradicional con lo contemporáneo, convirtiéndose en 

uno de los mayores referentes de la moda peruana en el mundo. Según Meche, para que 

el hombre pueda tomar una fuerte inspiración es necesario recorrer cada espacio de los 

paisajes de su país, y cuando te encuentras en un lugar lleno de energía y color, tu corazón 

se encuentra con en el lugar y a la hora de transmitir o diseñar lo vas a hacer de la manera 

más sincera y autentica por que la falta de inspiración es ilimitada. (Correa, 2019). La 

inspiración de lo tradicional a lo vanguardista es un proceso que por más complejo que 

parezca, en las manos de los maestros peruanos, puede ser muy simple. Los jóvenes 

diseñadores rebalsan de inspiración ya que la cantidad de fuentes que el Perú les otorga 

es casi infinita, empezando por la costa, sierra y selva. Las nuevas confesiones son la 

combinación de las técnicas antiguas con las de la actualidad, basando sus colecciones 

en la riqueza cultural del país, mostrando una incalculable creatividad e imaginación. La 

industria textil peruana, toma como ventaja la capacidad para interpretar las tendencias y 
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crear colecciones complejas, donde predomina el tejido de sus piezas y el 

perfeccionamiento de sus antepasados. Finalmente es importante reconocer cómo los 

jóvenes diseñadores mantienen una relación con los artesanos, adaptando su 

maestría heredada y la libertad que estos poseen al exhibir sus procesos creativos. Dando 

como resultado diseños originales, cargados de historia gracias al proceso creativo de la 

impresionante mezcla entre una cultura en constante reinvención y el ingenio 

vanguardista. (Yonz, 2012). 

En el Perú la imaginación no tiene límites: los diseñadores, tejedores y confeccionistas de 

hoy han hecho buen uso de la tradición heredada de sus antepasados y están listos para 

vestir al mundo. Según Planas:  

Los primeros pasos han sido dados. El mercado extranjero y sus más importantes 
representantes, como Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Stefano Tisci o Carolina 
Herrera, reconocen el valor en calidad e historia de nuestras fibras de bandera: 
la alpaca, la vicuña, el algodón Pima y nuestros sorprendentes algodones 
orgánicos. Ahora, el siguiente movimiento es respaldar la proyección 
internacional de nuestros diseñadores de moda. Desde hace más de una década, 
ellos vienen impulsando una revolución silenciosa con su capacidad innovadora, 
siempre conectada con nuestro pasado milenario. Sabemos que su sello es la 
calidad y un trabajo manual que no se encuentra en otros lugares. Es tiempo de 
que esta verdad sea reconocida allende nuestras fronteras. (2013, p. 6). 
 

Las marcas propias incrementaron, abriendo tiendas que exhiben y venden sus 

colecciones alrededor del mundo. Actualmente se encuentran en un proceso de 

internacionalización, exportando prendas elaboradas con fibras lujosas, priorizando el 

detalle y el diseño único en cada una de ellas. Para concluir, el Perú es un país rico tanto 

en materia prima como en mano de obra y creatividad, lanzándose sin temor alguno a un 

crecimiento mayor al que han tenido en los últimos tiempos. Relacionando la historia y las 

costumbres con la moda actual, vertiendo conocimientos de las diversas clases sociales 

para lograr un mismo objetivo. Finalmente es importante recalcar el nivel de innovación 

tanto en la mano de obra y las técnicas abordadas como en el diseño y la producción de 

las prendas únicas.  
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Capítulo 2: Las marcas peruanas 

A continuación, se analizará lo referido a las marcas peruanas: sus preceptos, sus distintas 

pretensiones, el usuario consumidor de lo artesanal. Por último, se expone el ultimo 

concepto del marco teórico de este PG que es la identidad, indagándose al respecto de la 

funcionalidad de la artesanía, siendo especialmente una herramienta que en tanto rescata 

y refleja la identidad de una persona, cultura o sociedad. Dicho aspecto se instaura para 

especialmente garantizar la revalorización de las tradiciones peruanas en lo que hace al 

mercado artesano.  

2.1 Diseños novedosos de artesanía peruana 

El mercado de las artesanías peruanas variado y las técnicas tradicionales sirven para 

elaborar una gran cantidad de productos. Una de las materias primas de los artesanos 

peruanos es la piel de alpaca, un animal muy cotizado dentro de la industria artesanal, 

gracias a su pelaje el cual tiene una finura muy suave, alcanzando una baja cantidad de 

micrones en su espesor. El artesano ofrece sus productos generalmente en tiendas o ferias 

en los centros urbanísticos del Perú, la alpaca forma parte de una de las materias primas 

más utilizadas para confeccionar arte, el hilo y el tejido a mano con fibra de alpaca es por 

excelencia la técnica más preferida por los peruanos. Algunos de los diseños y productos 

que se hacen con este material son tapetes, alfombras suaves para el interior de los 

hogares, muñecos delicados para niños, en una gran variedad de tamaños, explican en 

EFE (2018). 

Otro de los materiales que ofrece este animal es su cuerpo el cual se obtiene una vez que 

ya ha finalizado su ciclo de vida productora de fibra o pelaje, sacrificando lo como un animal 

de ganado; por otra parte, la carne de alpaca es comercializada o consumida por los 

propios productores. Las inclemencias del clima en las zonas elevadas del Perú también 

generan contabilidad de muertes en este animal, los cuales a veces tienen días pequeñas 

que también sucumben ante el frío o el hielo. Posteriormente, el artesano utiliza el animal 

que ha sufrido para obtener su cuero. Las materialidades mencionadas son utilizadas por 
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los artesanos para fabricar nuevos, modernos, y elaborados diseños de tejidos en forma 

de ponchos, chompas, frazadas, morros, guantes, corbatas, chalinas, entre otros (EFE, 

2018). 

Existen otra clase de artesano que utiliza otro tipo de materiales para realizar sus 

artesanías, demostrando la variedad del valor de su cultura. Esta artesanía se caracteriza 

por combinar distintas materias primas y procesos manuales de una forma bella y 

sumamente artística; la principal característica es la carencia total de cualquier intervención 

industrial. Cada uno de los productos se lo considera como único, debido a que su 

elaboración puede demorar aproximadamente una semana bajo las tradiciones 

ancestrales, que evidencia el legado indígena. Uno de los complejos modernos dónde se 

comercializan las artesanías peruanas se llama Indian Market, ubicado en la capital de 

Lima; en ella se puede encontrar muestras en materiales de lana, tela, y cerámica; muchos 

de ellos utilizadas para decorar comedores, mesas de centro y cocinas. Las cromáticas 

elegidos por los artesanos es otra referencia cultural y distintiva; según las tradiciones de 

las comunidades más antiguas del país, estás expresiones de arte debían ser un sinónimo 

de alegría, de vida, que combina a la perfección con la simbología inca, qué dejó una huella 

profunda en la cultura del país (EFE, 2018). 

Algunas piezas y modelos únicos que se pueden encontrar en las ferias más populares del 

país, como por ejemplo la Culturaymi, dónde se comercializan y destacan las carteras 

hechas a base de calabaza y cuero, de diseños proveniente de la zona de Trujillo, que 

incluso se exportan a Europa. El procedimiento se realiza en cuero de suela, mediante un 

sistema de costura reforzada para darle propiedades de dureza a este bolso artesanal; la 

cartera de calabaza tiene una base rígida y su tipología es única en el mundo. Uno de los 

productos más coloridos y ecológicos provienen de las artesanías enamoradas con paja 

taquilla, y pintada con colorantes naturales; de este material se puede encontrar objetos 

artesanales como sombreros, carteras, inclusive floreros y sonajas de bebé. Con este 

material vegetal se puede elaborar una gran cantidad de objetos artesanales, cómo 
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maniquís, paneras, incluso bijoutería en forma de aretes, cofres, billeteras monederos y 

pulseras. 

2.2. Inspiración cultural 

Dentro de la comunidad peruana, se valora ampliamente el valor de esto historia y su 

cultura, es por eso por lo que existe una identidad del peruano y está arraigada también a 

sus colores y artesanías, manifestadas en mucha clase de obras. La cultura precolonial ha 

dejado en el Perú y en todo el corredor andino, una fuente inspiradora de creaciones para 

la industria artesanal, cuáles tienen que ver con las técnicas tradicionales, con la historia 

de los incas y la cultura quechua; dichas manifestaciones creativas se expresan como un 

sentimiento hacia el agrado y la pertenencia a esta etnia. Dentro del desarrollo de una 

cultura en una comunidad, los seres humanos necesitaron de distintos utensilios, 

herramientas utilizadas de forma esencial de una forma funcional, para hacer 

manualidades, decorar interiores, adorar a sus dioses, abrigarse, cubrirse de los 

tempestades del frío la lluvia o el calor; pero durante su evolución, el hombre no ha dejado 

de experimentar en el arte, no solamente para dominar  el aspecto funcional,  se abocó 

también a conocer los mayores significados que pueden tener los objetos (Descamps, 

1979). 

En el ámbito de lo artesanal participan la creación de objetos propios de la industria textil, 

la orfebrería, la herrería; así también se tienen en cuenta también los accesorios, zapatería 

o joyas que pueden acompañar al vestuario de las personas. Estos elementos a su vez 

también son manifestaciones de la cultura, y con respecto a la herencia peruana, los 

accesorios también tienen un valor decorativo y cultural elevado; buena parte de los 

motivos e inspiraciones tiene que ver con la naturaleza, con los símbolos de la herencia 

incaica, con las cromáticas que se conservan y representan a su combinación al Perú, 

explica Villegas (2001), especialista en artesanías peruanas. 

El artesano peruano entonces tiene su Inspiración en el ámbito de la tradición y esta labor 

es creada esencialmente por especialistas, los cuales saben cómo transferir este 
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conocimiento a sus próximas generaciones, de tal forma que el objetivo es conservar la 

herencia cultural, así como también las técnicas y procesos productivos. Existe un enlace 

o vinculación entre las materialidades utilizadas en la obra de artesanía y artesanías 

peruanas, juntamente con los creadores, los cuáles son los artistas; existen productos que 

deben ser intrínsecamente utilizados en la elaboración, debido a que sin ellos no se podría 

poner realmente el arte peruano. Muchos de estos objetos tienen que ver con la 

recopilación de fuentes de la naturaleza, el proceso artesanal por el cual se obtienen 

pigmento, fibras naturales vegetales, piedras e incluso raíces o plantas que se utilizan para 

la producción. Todo este entramado de es técnicas y objetos tradicionales tienen una 

relación directa con el desarrollo cultural de la comunidad peruana antes de la conquista 

de los españoles (Villegas, 2001). 

La conexión que existe entonces entre un artista y los productos hacen que se configure 

para desarrollar un producto que es exponente de la cultura peruana y la moda 

precolombina. Al mismo tiempo, existe también una diversificación en los estilos dentro del 

arte que propone el artesano peruano, de tal forma que se tienen en cuenta cuáles son las 

preferencias del usuario; esto se manifiesta por ejemplo en el uso de distintas medidas, 

hola combinación de diferentes diseños, representaciones o grabados; así también, los 

usuarios escatima y prefieren determinadas fibras o calidades, las cuales se pueden 

obtener de diferentes animales, y de estos últimos también se ramifican una calidad 

diferenciada, según la zona o forma de crianza. Esta manifestación del arte tiene una 

trascendencia histórica dentro de los países andinos, que conforman no solamente a Perú, 

sino también al norte de Chile, a Bolivia, a Ecuador, e incluso parte del Norte argentino 

(CIAP, 2002). 

El pasado se fusiona con lo contemporáneo y esto permite que seguir creando una historia, 

que permite enriquecer también las creaciones actuales que no necesariamente tienen que 

ser de diseñadores peruanos; esto significa que la expresión de arte precolombino tiene 

relevancia para diseñadores extranjeros que tal vez él nunca en su vida han conocido esta 
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clase de técnicas.  Este reconocimiento en el ámbito internacional hace que la identidad 

del artista peruano se revalorice y cada vez tenga mayor solidez dentro de la comunidad, 

esto se debe a que el valor que ellos pueden crear tiene una relevancia a nivel mundial 

debido a que permite a los peruanos poseer atributos que no son vistos en ninguna otra 

parte del mundo. Su trabajo hace a la distinción del arte y además tienen un sustento 

histórico milenario los respalda; es por esto último que los símbolos y la cultura 

precolombina del Perú se la consideran como un patrimonio invaluable para el país, 

entiende Mandragon (2019). 

Cada usuario puede apreciar distintas maneras el arte que se le propone dentro de la 

construcción de objetos culturales del Perú, cada una de estas expresiones tratan de contar 

al público y al mundo acerca de las técnicas y los valores de la producción natural y 

artesanal. El objetivo que se busca es lograr conservar estos elementos de la cultura para 

que se repliquen en las próximas generaciones, además de que para la comunidad andina 

puede ser un medio de sustento (Mandragon, 2019). 

En las distintas regiones del Perú se tiene un tipo de producción y recolección de materias 

primas diferentes, ejemplo en la zona de la costa se valoriza el trabajo del Tejedor Costeño, 

el cual utiliza primordialmente algodón; históricamente este artista utilizaba el entretejido 

para crear redes de pesca, las cuales son consideradas como uno de los primeros diseños 

funcionales peruanas, habiéndose encontrado evidencias históricas en ruinas y restos. Por 

otra parte, artista que proviene de las zonas elevadas de los Andes se relacionan con la 

fabricación artesanal de mantas y ponchos hechos a base de fibras naturales de animales; 

más prominente de estos mamíferos es la alpaca, la llama y la vicuña. El primero de estos 

animales es uno al que posee una característica ideal en su pelaje para hacer esquilado y 

obtener una fibra muy suave, maniobrable para el hilado, además de que la crianza de 

estos animales es relativamente accesible gracias a su docilidad, explica Josse (2009). 

Gracias a estos recursos es que los objetos obtenidos en el corredor andino sirven como 

Inspiración, además de que las propias personas contagian y transmiten este espíritu 
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artesanal; sus obras exponen con una grilla de colores vivos, con diseños gráficos 

relacionados con las creencias quechuas. La calidad es otro elemento de distinción en la 

producción de estos objetos, y se conoce a la fibra de alpaca como uno de excelencia y 

buenas prestaciones en el ámbito Industrial mundial; esta fibra es producto de exportación 

de los criaderos peruanos, y sirve para el uso como materia prima de grandes casas de 

moda de alta costura en Europa, su cotización es medianamente elevada, competitiva con 

las mejores fibras como la cachemira (Josse, 2009).  

Toda la construcción del arte con inspiración en la cultura peruana se realiza teniendo en 

cuenta el respeto hacia su identidad, esto se pone en práctica creando puntillosamente 

cada aspecto de la obra, tales como la combinación de los colores, los diseños relacionados 

con la cultura y la creencia, las dimensiones de las prendas, el uso de los materiales 

autóctonos, entre otros. Adicionalmente, se pone de manifiesto en la construcción de estas 

obras la identidad que posee y la procedencia; para lo anterior, se refuerza al producto 

ofrecido en el mercado con un packaging y mensajes que demuestren sensibilidad y orgullo 

del arte peruano. Esto hace entender que las construcciones de moda con inspiración del 

Perú pueden tener una estrategia competitiva en el mercado contemporáneo, el cual no se 

desenvuelve solamente en el ámbito nacional, sino que participa de forma activa con el 

Internacional (Ríos, 2019). 

Los turistas que alberga y recibe el Perú le demuestran cuáles son estas construcciones 

culturales provienen de la historia precolonial; los visitantes se llevan como recuerdo 

entonces un objeto exponente de la iconografía de la cultura peruana y esto se traslada al 

mundo. Además, los productores peruanos también compiten en el ámbito internacional, 

exportando sus diseños, así como también su materia prima; por lo que estas estrategias 

de distinción e identidad cultural son baluartes y como ventajas competitivas. Ríos (2019) 

explica que se entiende que existe una resignificación de la identidad cultura, qué es ahora 

también concebida como un objeto de competencia, y que a su vez esta explotación sana 

de la identidad ayude a incrementar el grado de conservación y proliferación de la cultura 



31  

peruana.  

2.3. Identidad: relevancia aplicada, perspectiva del Perú 

Para el análisis de la identidad y como éstos repercute desde la perspectiva de los 

peruanos es necesario indagar acerca del pueblo mismo, y los objetos que lo rodean, 

pudiendo definir posteriormente la identidad del artesano peruano. El proceso de crear 

artesanías se entiende entonces no solamente como forma de comunicación, sino que 

además trasciende para informar acerca de la identidad de dónde provienen, hablan no 

solamente de una marca, sino que profundiza hacia conocer cómo son los diseñadores 

artesanos, los creadores del producto de artesanía. Las obras de artesanía no solamente 

demuestran las características del usuario, por ejemplo, si es de sexo masculino o 

femenino, si es alegre como se observa con cromáticas oscuras, sino que también puede 

ocultar y conservar valores que solamente un ojo observador y atento puede dilucidar, tales 

como la cultura de dónde proviene el artesano, el origen de la materialidad que se concibe 

(Squicciarino, 2012). En un ejemplo, un hilo de vicuña cuya cotización es muy elevada y se 

ubica dentro del mercado exclusivo y de alto diseño, se entiende que su tratamiento no 

puede ser industrial, debe ser producido por un especialista en mano artesanal. 

La identidad pasa a ser relevante para entender como el objeto en cuestión solventa 

algunas necesidades culturales y colectivas; las personas que utilizan los accesorios, 

artesanías, e indumentos, de una u otra forma participan en esta expresión cultural, porque 

portan argumentos y llevan consigo el mismo el espíritu y la identidad de la cultura de dónde 

proviene la obra. En el caso de las artesanías peruanas, ésta se revaloriza en el ámbito 

latinoamericano, lo logra cuando irrumpe en el mercado para competir con las tendenciosas 

de occidente o la importación de productos plásticos chinos. La identidad peruana entonces 

tiene que ver con la cultura precolombina, con sus creencias, con un sutil toque de magia 

y fantasía que se le atribuye a esta comunidad incaica; la identidad se relaciona con el 

trabajo artesanal de ornamental, de accesorios y piedras provenientes únicamente del 

Perú, de fibras cuyo valor se obtiene únicamente de estas tierras; la identidad peruanas 
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tiene que ver con los símbolos que refieren directamente a los miles de años de historia 

aborigen autóctona de estas tierras. La identidad relevante es entonces una que habla 

acerca de la historia milenaria, cuyo valor trasciende lo físico, sino que se sustenta en la 

gran historia que posee como respaldo (Villegas, 2001). 

Los objetos de arte y diseño pasan a tener significado directo con la cultura, el cual puede 

tener una comunicación con lo actual, que pueden hablar acerca de la historia de dónde 

provienen, esto entiende Saltzman (2004). Las artesanías en el hogar, y accesorios a base 

artesanal para vestir, empiezan a transformarse en objetos que conforman a la identidad 

del usuario, son una extensión de ella; provienen del Perú, pero se esparcen como agentes 

de cultura hacia otros países, quieren transmitir esta entidad hacia otras fronteras. Los 

objetos artesanales empiezan a comunicar acerca de esta cultura, comunican acerca del 

usuario también, acerca de sus creencias y sus preferencias con respecto a dicha cultura; 

puede comunicar también aquellos aspectos sentimentales por los que el mismo se une y 

empatiza con la comunidad del Perú. 

El artista tiene en su poder la capacidad para identificar esta entidad y poder transmitirla a 

través de sus obras; posee las herramientas para acercarse a la producción artesanal 

mediante el uso de la prueba y el error, el experimento, la Innovación, además de que lo 

realizan comunicándose con el entorno y adquiriendo fuente de información por parte de 

otros productores más conocedores de la materia. El trabajo del artista se transforma en 

uno de rescate, por el cual se conserva y transmite la cultura artesanal a través de las 

obras, cuáles pueden ser objetos de artesanía, confección de textilería en mangas, 

alfombras, y cualquier otro tipo de decoración. Esta forma se puede conservar la identidad 

del artesano, además de que un beneficio adicional es lograr mantener las técnicas 

originarias, cuidar la autoría de la producción artesanal, favorecer el trabajo en regiones 

aborígenes donde el desarrollo aún no ha llegado, que suelen estar alejados de los centros 

urbanísticos, entiende Villegas (2001). Este concepto de la identidad es uno que se puede 

preservar sí además se logra proteger al artesano de los agentes intermediarios; estos 
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últimos son colaboradores que en buena medida se ocupan de explotar el trabajo de las 

artesanías de las comunidades aborígenes. Ser un artista de arte que promueve lo 

artesanal también implica comunicarse por estos pobladores que posiblemente no han 

tenido en su vida accesos a la educación o la tecnología. Poder acercarles a estas personas 

las posibilidades de tener mayores recursos es una actividad que promulga y cuida sus 

identidades, ayudándolos a subsistir, y evitando que la potencial emigración haga 

desaparecer a las comunidades.  

2.3.1 Signos y Símbolos 

Los objetos de artesanía están cargados de significados en forma de signos, cada uno de 

estos habla acerca de la identidad de la persona, de la marca, y también potencialmente 

del productor si es que se tiene un ojo observador; esto hace que la identidad sea 

reconocible, transmite conceptos que lo representan. Adicionalmente, los signos informan 

conceptualmente las características generales de estos sujetos, pero también pueden 

existir otro valor agregado que tiene que ver con el plano sentimental; cuando esto último 

ocurre, es que se considera haber atravesado el plano de los signos al llegar a un plano de 

los símbolos. Estos últimos hacen referencia a otro objeto o cuestión, que no tiene 

necesariamente que ver con la materialidad o el diseño que se está mostrando, sino que 

representan otra cosa; un símbolo es la representación de un concepto distinto al que 

técnicamente se está mostrando, por ejemplo, el dibujo de una copa de madera significa 

propiamente el de un utensilio para tomar bebidas, pero si es que es graficado con ciertas 

connotaciones y particularidades, puede simbolizar el cáliz dentro de la comunidad católica 

(Gonzales, 2013). 

En el Antiguo Egipto, el uso de la simbología era de predilección por parte de los artistas y 

los libros de la realeza. Todas las obras en jeroglíficos, pinturas, murales, diseños 

arquitectónicos, estaba fuertemente relacionado con la simbología, todo haciendo relación 

hacia el plano de lo ancestral y místico. Los egipcios tenían fuertes creencias religiosas 

politeístas, y cada una de ellas consideraba el uso de distintos símbolos, haciendo 
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cuantioso la cantidad de diseños con inspiraciones de tipo naturales, tales como animales, 

gatos, pájaros, serpientes, entre tantos, comprende Gonzales (2013), especialista en 

simbología social.  

Cada sociedad comprende y acepta cuáles son sus símbolos; la comunidad está 

encargada de producir los y utilizarlos como una bandera para identificar, para hablar de 

ellos mismos y hacerles entender a otras comunidades está simbología y lo que representa. 

Los símbolos entonces pasan a tener también una utilidad funcional para distinguirse de 

otras culturas, entiende Gonzales (2013). Dentro de la industria de la moda, cada 

comunidad construye y explota su simbología para diferenciarse de otros mercados, grupo 

de consumidores; a su vez las personas perciben de distintas maneras estos símbolos y 

comprenden la identidad a la que se refiere, aunque a veces existen similitudes, tales como 

los diseños artesanales de la comunidad quechua en Bolivia, tienen similitudes con los 

diseños peruanos de la región de Puna. Los usuarios utilizan a los vestuarios como una 

forma para identificarse o transmitir una identidad, al mismo tiempo que esto 

innegablemente les hace participes de tener una postura determinada; cuando un 

consumidor por una prenda de vestir relacionada con la simbología o una identidad, lo que 

está haciendo directa o indirectamente es mostrar un sentimiento de participación, 

inclusión, defensa o fomento de grupo cultural. Además de que estas construcciones 

aplican para cualquier clase de tribus, o movimiento social, o paralelamente otra clase de 

manifestación cultural, como por ejemplo ámbitos musicales, géneros, movimientos 

sociales, comunidades aborígenes, entre tantos. 

2.4. Industria. Consumo 

Con el transcurso de los tiempos dentro de la moda, y las etapas por las que fue pasando 

en la historia, es usual mencionar lo que se usaba en épocas añejas como una tendencia 

sumamente elegante, en la que el lujo, la labor respecto detalles y la calidad de los 

materiales usados eran admirados y considerados como estereotipos en la actualidad. La 

moda marca el estatus social entre las grandes masas, y es la indicadora que diferencia y 
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delimita a las sociedades. Pero el diseño, a diferencia de la moda ayuda a expresar y 

transmitir lo que cada diseñador siente y piensa a la hora de desarrollar una colección, los 

sentimientos que pasan por su cabeza, acontecimientos o vivencias que lo marcaron, 

respectivamente. En ese orden citado, La industria de la moda y lo artesanal en el Perú 

está teniendo una revalorización que se ve en la creación de nuevas marcas; a su vez estos 

tienen éxito en el plano internacional y quieren construir productos que tienen que ver con 

el Slow Fashion, es decir una construcción de marca industria sana, la cual considera todos 

los aspectos del plano productivo para tener respeto y cuidado de los recursos naturales, 

el medio ambiente, los capitales humanos. Uno de los ejemplos de estas nuevas marcas 

en la industria artesanal es Mozh Mozh en cuál es una firma de origen peruano que aboga 

como estandarte la búsqueda de una sociedad mejorada, donde se promulgan los valores 

de la solidaridad y el amor. La marca es una que tiene competencias dentro dl segmento 

de moda de lujo en el Perú y tiene la particularidad de trabajar con las mejores materias 

primas que puede ofrecer el corredor andino; algunos de estos productos se sustentan en 

base de fibra de la mejor alpaca y cuero de alta calidad. La característica de la marca es 

que produce respetando las técnicas originarias del Perú, en lo que se refiere al tejido, al 

uso de materiales, a la construcción de artesanías hechas con la manualidad del artesano 

peruano; todo esto hace que se cuide fuertemente los detalles, y se respete los ensayos 

relacionados a la cultura del Perú, explican Ávila (2020), diseñadora de Vogue. 

La construcción de esta marca ha tenido que ver con la promulgación de la identidad del 

Perú, el trabajo del artesano latinoamericano, el cual cusca a través de sus técnicas 

trascender cobras fuera del marco temporal actual. Los diseños que produce la marca son 

innovadores, pero en todos ellos se respeta la técnica tradicional del artesano peruano; de 

esta forma, el usuario puede portar prendas con diseños actuales y modernos, pero todos 

involucrados con una misma inspiración, la relacionada a la cultura nativa de la región 

andina. La marca se inspira principalmente en las cromáticas vivas que caracterizan a los 

pueblos latinoamericanos andinos, algunas de ellas por ejemplo el naranja vibrante, el 
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morado que hace relación a las plantas naturales y frutos tales como la chicha morada. 

Una de las últimas producciones realizadas por la marca está relacionada con el cuidado 

de El amor al país peruano, haciendo defensa de la herencia que deja la artesanía de este 

país, última obra se llama propiamente Carta de amor a Lima (Ávila, (2020). 

En lo que se refiere al consumo, los usuarios que compran objetos de decoración, utilería 

y ropa con motivos artesanales, son individuos que se caracterizan por tener una empatía 

por estas construcciones y defensas de la cultura de su país; el consumo artesanal que ver 

con la defensa humanitaria de estas personas aborígenes que han sabido defenderse Y 

perpetuarse a lo largo de la historia, incluso después de las conquistas y matanzas por 

parte de los españoles. Ávila (2020) comprende que las marcas buscan fomentar un 

consumo que tenga un impacto positivo en la comunidad, para solidarizarse y tener 

empatía con lo moderno y lo pasado, entre las personas cosmopolita y los miembros más 

tradicionales de aborígenes peruanos. 

Otras marcas que se desenvuelven dentro de la industria artesanal peruana hacen fuerza 

dentro del ámbito latinoamericano para exponer el talento de el aspecto artesanal. Este 

talento está siendo explotado de forma saludable por las marcas que se quieren 

desenvolver en la región y ellos trabajan con los diseñadores de línea artesanal para 

inspirarse en la creación de nuevas construcciones. El objetivo es promover la industria 

con diseños modernos que llame la atención al mercado y los consumidores, pero que a 

su vez tengan colaboración por parte de los artesanos locales. Una de estas marcas se 

llama Ayni, la cual está formada por dos diseñadores que están arraigadas al Perú y a 

través de esta marca buscan representar las raíces de los que provienen. A su vez, una de 

las diseñadoras fundadores tiene origen danés y tratan de combinar el estilo y la identidad 

minimalista que caracteriza a Dinamarca, con las técnicas de tejido y materiales 

provenientes del Perú, tales como la fibra de alpaca (Collado, 2020). 

El objetivo de la marca es introducirse en el mercado y exponer los valores de 

concientización por los cuales se puede alcanzar un estilo de vida más saludable; este 
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último se refiere a un consumo sostenible, de tipo responsable que tenga conciencia acerca 

de las implicancias del consumo del amor, y también poder conectarse con la industria 

local.  Uno de los ejemplos de estas construcciones de la marca se visualiza en la colección 

para la primavera verano del año, la cual se realizó con la Inspiración de los terrenos 

peruanos de la sierra, donde existen cañones y ricos que se proyecta juntamente con un 

cielo despejado, exponiendo la belleza de los Andes. Todas las construcciones de 

accesorios artesanales de esta marca se relacionan con inspiraciones propias de las 

características del Perú, de su herencia cultural proveniente de los incas, tales como la 

última colección realizada para la temporada otoño del 2020 donde se inspiraron en las 

ruinas de los bosques de piedra peruanos.  Las características de estas prendas es que se 

confeccionarán con algodón de alpaca que fue recolectado de forma sostenible, sin el uso 

de químicos abrasivos y contaminantes, explica Collado (2020). 

Otra de las marcas que se desarrolla dentro de la industria artesanal peruana se llama 

Annaiss Yucra, la cual está liberada por la diseñadora del mismo nombre y cuyo origen es 

de la capital peruana, de Lima. La artista entiende que sus obras tienen que ver con la 

identidad del Perú, así como también pretende exponer un sentido de liberación. El 

principal recurso que utiliza la artista fundadora es el de las cromáticas, las cuales se 

valorizan llamando la atención, siendo este distinguible por la combinación que tienen; los 

pigmentos son azules combinados con los sentidos del patrimonio cultural. El objetivo de 

la artista es trascender a través de sus obras a una comunicación de la identidad del Perú, 

explica la especialista en moda latinoamericana Collado (2020). 

Adicionalmente, la marca también se focaliza en hablar acerca de cuestiones 

contemporáneas, de problemáticas y movimientos sociales; esto se refleja por ejemplo en 

la construcción de su última colección llamada Matriarcado, donde la artista pretende 

transmitir un mensaje en lucha contra los encuadres estereotípicos y la discriminación hacia 

la mujer en el Perú.  La diseñadora Annaiss Yucra Mancilla, citado en Ijelman, expresa: 

Estamos viviendo momentos muy tensos como humanidad y creo que es 
importante enfatizar nuestro mensaje en este mes, el mes de los 
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afrodescendientes, el mes de la diversidad; y seguir tocando estos temas, 
empezando por la visibilidad de las personas afrodescendientes en la industria 
peruana e internacional (2020, párr. 4).  

 

Además, la marca también apuesta por una construcción en el plano digital, por lo que la 

convierte en una marca transgresora, qué logra fusionar distintas particularidades entre lo 

moderno, lo artesanal, lo social, y lo tecnológico. Una de sus últimas construcciones está 

relacionada con una colección de moda representada en animaciones de tipo 3D. Por lo 

visto en este capítulo, se comprende que la construcción de un artista desde sus inicios 

tiene que ver con la búsqueda de una identidad; a su vez este se arriesga dentro de un 

ámbito de Mercado y sociedad, buscando mostrar quién es, exponiendo su propia 

identidad, juntamente con la de su marca, y a su vez traer participación de otra clase de 

esculturas o técnicas que pueden enriquecerla. Las marcas del Perú analizadas en este 

capítulo hablan de ello, construyen desde lo tradicional y luego pasado, para traer al 

presente obras que se fusionan con lo moderno; inclusive tienen la capacidad para auto 

superarse y realizar diseños con base de técnicas tecnológicas muy actuales, para el caso 

aquí relevado.  
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Capítulo 3: Las redes sociales como una nueva herramienta publicitaria y de venta  

La publicidad de las redes sociales se ha convertido en un medio muy eficaz para conseguir 

conversiones de ventas, ayudando al mismo tiempo a tener una mayor identificación de 

marca. Una publicidad social, o social Ad, es un anuncio que se publica a través de las 

plataformas de redes sociales; suele tener un título, una descripción, ir acompañada de un 

elemento gráfico, cómo podría ser una imagen o un video. Lo recomendable es que esta 

herramienta esté acompañada de un botón dirigido a la acción, en inglés el denominado 

como Call to Action, que sea adecuado e interesante para que los usuarios interactúen con 

él y el anuncio sea más eficaz. En función de la red social hay diferentes formatos de 

anuncios; pero la característica de los social ads es que además ayudan a generar 

branding, lo que significa una la construcción de una marca.  

3.1 Como hacer comunicación online 

Cada vez más son las empresas que se dedican a utilizar estas herramientas publicitarias 

dentro de sus estrategias de marketing digital, y es que las ventajas que ofrece son 

elevadas, explica Zuccherino. (2016). Alguna de los beneficios de utilizar la publicidad 

redes sociales es el precio, ya que se pueden hacer campañas de social ads realmente 

efectivas sin que se dispare un costo muy elevado. Otro de los beneficios es el alcance, 

debido a que las redes sociales permiten llegar a un mayor número de usuarios y mejorar 

la tasa de conversión. Además, la segmentación es otra de las características propias de 

los anuncios en las redes sociales, convirtiéndose en una gran ventaja, porque ayuda a 

acceder a los usuarios que realmente están interesados en el producto. También permite 

la visibilidad del mercado, ya que prácticamente todo el mercado de consumidores se 

encuentran las redes sociales, con lo cual si la publicidad se realiza en las redes se facilita 

la posibilidad de que la marca sea más conocida por el público, teniendo mayor notoriedad.  

La experiencia del usuario y la fidelización también mejora cuando se hacen anuncios en 

social ads, ya que normalmente se ha de tener un perfil de la marca en esa red social y 

esto permite que los usuarios puedan interactuar y pueda conocer mejor a la marca y sus 
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productos.  

La publicidad online implica utilizar medios de comunicación a través de plataformas 

digitales, todas ellas alimentadas a través de la red de internet, las cuales potencian la 

comunicación y se encuentra cada vez más accesible para la sociedad. Existen muchos 

formatos de publicidad digital, siendo los principales los medios de redes sociales y las 

páginas web; estas son las plataformas elementales donde la marca intenta generar su 

comunicación, aunque existen otras herramientas como el uso de la publicidad nativa. Esta 

última estrategia es una que intenta centrar un mensaje publicitario dentro de un conjunto 

de contenidos aleatorios, con el fin de que el usuario acceda al mismo, creyendo que es 

otra historia o contenido de su interés. Sánchez (2017) entiende que esta es una técnica 

que intenta infiltrarse dentro del proceso de selección de la mente del usuario digital, el cual 

está constantemente bombardeado de información e impactos publicitarios a diario.  

Otro de los formatos de publicidad online es el email marketing, que, aunque parezca un 

concepto antiguo, aún se siguen conservando las estadísticas efectivas de su acción 

publicitaria; por ejemplo, a través del uso de las bases de datos de clientes potenciales se 

puede enviar mensaje por email para generar conocimiento de marca y ofertas. Esto es 

habitual por ejemplo en las estrategias realizadas por las cadenas de supermercados, que 

intenta ocupar los espacios de casillas de correo electrónico, con tal de mantener el 

recuerdo de la marca. Otra forma de hacer comunicación online es los anuncios en redes 

sociales, los que incluyen principalmente a Facebook, Instagram y Twitter, analizados en 

el capítulo siguiente (Sánchez 2017).  

Otro medio publicitario online es la publicidad en pantallas, sino el formato más clásico que 

se tiene, utilizando las herramientas de diseño gráfico, haciendo páginas web que son 

virtualmente el hogar de la marca, a dónde se espera que los usuarios arriba, y 

potencialmente generen alguna interacción, como por ejemplo leer alguna noticia, rellenar 

algún formulario, o concretar ventas directas Sánchez (2017). 

Otro medio de publicidad digital es lo que se conoce como motores de búsqueda, dónde 
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se realiza una inversión para acaparar las visitas a las páginas web del anunciante, donde 

se abona el servicio a un buscador online, como puede ser el famoso Google o Yahoo. 

Aunque a nivel creativo este tipo de publicidad ofrece poco espacio, donde no se permite 

el uso de demasiadas imágenes, sino que se redactan textos concretos entre títulos, 

subtítulos y leyendas. La ventaja de esta publicidad es que logra segmentar e identificar de 

forma eficiente a los usuarios interesados en los productos o servicios de la marca; esto lo 

realiza mediante el análisis de la información que recaba el propio usuario consumiendo la 

página del motor de búsqueda; Google acumula esta información y ofrece ofertas 

específicas en función del estudio de intereses del usuario. 

3.1.1 Las diversas plataformas y sus utilidades  

Facebook es para la publicidad una gran plataforma para realizar publicidad; actualmente 

esta red social funciona como plataforma publicitaria porque permite a las marcas alcanzar 

a usuarios que están interesados en sus productos, en el momento correcto y con el 

mensaje adecuado. Además, otra de las ventajas que tiene Facebook es que permite 

segmentar a la audiencia y además medir cómo está responde e interactúa con los 

anuncios. Esta plataforma permite seleccionar entre uno de los tres principales objetivos 

publicitarios que propone, el primero es el reconocimiento, el segundo es la consideración, 

y por último la conversión. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento, el que 

puede ser uno de tipo Marca, donde se intenta alcanzar a los usuarios que tienen un interés 

por los productos de la marca, por otro lado, el de reconocimiento de alcance, donde se 

intenta alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles en general. Para la alternativa 

de Consideración, Facebook permite elegir la opción de tráfico, para facilitar que una mayor 

cantidad de usuarios ingresen a la página web; otra opción dentro de las consideraciones, 

promover la interacción, dónde se busca que los usuarios interactúen con la publicación. 

Esto es práctico para aquellas marcas que quieren promover la instalación de aplicaciones 

en tu celular, o que buscan reproducir algún vídeo en los dispositivos de los usuarios. 

Facebook ofrece en la estrategia de Consideración, generar clientes potenciales, con los 
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que se puede obtener información interesante acerca de los usuarios y utilizamos para 

campañas futuras. Por último, esta plataforma también permite un apartado de mensajes 

para lograr contactarse directamente con la marca y tener un diálogo, por ejemplo, 

derivando directamente a Messenger.  

La tercera alternativa de Facebook la estrategia de conversiones en el sitio web, esto es 

cuando se busca que el usuario visita la página web, completando un registro o una 

descarga en dicha página. En esta estrategia también permite la alternativa de venta de 

catálogo de productos, mostrando las diferentes ofertas donde el usuario interactúa con 

cada uno de ellos; por último, la alternativa de incrementar las visitas al negocio es cuando 

se busca incrementar el tráfico a los negocios físicos de la marca. 

Instagram es otra de las redes sociales con mayor repercusión en la actualidad, y según 

las estadísticas ya cuenta con más de mil millones de usuarios activos de forma mensual 

en todo el mundo; además de que pertenece al conglomerado de redes de Facebook, por 

lo que se encuentra potenciado en el uso de información, asociación entre redes, y 

estrategias de comunicación. Facebook permite colocar las publicaciones en 4 plataformas 

diferentes a las que pertenecen, la primera vez Facebook, la segunda es Facebook 

Messenger, la tercera es Instagram, y por último también ofrecen Audience Network. 

Instagram es una red social muy popular que utilizan muchas personas es un excelente 

medio publicitario porque dentro de las redes sociales es la que más crecimiento está 

teniendo, conjuntamente con la red de WhatsApp. Esta plataforma es una que cuenta con 

un gran alcance y permite un espectro de contenido también amplio, dónde se puede 

publicar imágenes, videos, y otro tipo de interacciones audiovisuales. La audiencia es 

mayoritariamente joven, concentrada en la ciudad desde entre 19 y 25 años, pero eso no 

significa que no existan usuarios mayores, sino que los segmentos maduros mayores de 

35 años se dividen en otras categorías de un poco menor de cantidad. La razón de la 

importancia del segmento joven de que estos son los más activos dentro de la red social, 

además de que son los que tienen más frecuencia a compartir los contenidos, haciendo los 
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virales.  

Los contenidos audiovisuales de Instagram fueron evolucionando, al comienzo ofrecía la 

publicación de imágenes, después incorporó el uso de videos, y la aplicación de área de 

stories, y más recientemente los reels; estas herramientas permiten mantener actualizada 

a las personas para que siga nada sus celebridades, conocidos e influencers de una forma 

diaria. Dentro de la plataforma existen ubicaciones donde mostrar las publicidades, una de 

ellas es el feed, las cuales se pueden ver las de las personas que se encuentran siguiendo; 

otro formato novedoso es el stories, los cuales se visualizan en la parte superior a la 

izquierda de la pantalla, donde se pueden ver las publicaciones diarias de los contactos, y 

el espacio publicitario es incorporar los anuncios en medio de las publicaciones de distintos 

usuarios.  

Instagram ofrece una tipología de anuncios diferentes, por un lado se agrupan los del feed 

de producto, dónde se pueden publicar anuncios con fotos acompañada de un pequeño 

texto, o anuncio donde se le puede colocar un video, que se expone de forma dinámica y 

también acompañado de una leyenda; en tercer lugar, existen los anuncios dinámicos, con 

formatos de carrusel, que permite mostrar el catálogo de productos que pueden estar 

asociados a el contenido de la página web ecommerce, o porqué se han cargado 

previamente en la plataforma de Facebook; este último funciona como un desplegador que 

permite ver los distintos productos que se ofrecen, sin necesidad de cambiar de página o 

de aplicación. Por otro lado, en la sección de stories, existe la posibilidad de subir imágenes 

o vídeos, y también existe en tercera instancia el formato Canvas, uno que permite hacer 

creatividades con mayor Impacto, aunque el trabajo de diseño y el costo de su 

implementación en horas de creatividad es más elevado. Twitter es otra red social donde 

prima la interacción entre las personas; las empresas que publicitan en esta red social 

pagan por la interacción que tienen las usuarias, lo que significa realizar un retwitt o like 

que se obtengan. 
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3.2 La creación de una nueva marca  

El desarrollo de una nueva marca implica directa o indirectamente al branding, el cual es 

un proceso de creación, de desarrollo y de construcción de la marca; este último concepto 

puede ser confundido con un logotipo, quiero que tiene que ver con lo que el público 

percibe, siente o piensa acerca de los productos y servicios que ofrece una empresa. El 

concepto de la marca está relacionado con los intangibles, con los de la marca Guess en 

su significado y espíritu, lo que trata de representar con valores, el ADN que intenta 

exponer, y según las palabras de Stalman “el branding es el alma de todo aquello que se 

construye” (2014, p. 4). Por lo anterior se entiende que la falta de desarrollo de branding 

es consecuentemente no tener alma, y una marca que no lo tuviera tampoco va a tener 

futuro. En este proceso participa en todas las empresas en su totalidad, algunas realizan 

el branding de forma consciente, mientras que otras lo hacen sin siquiera saberlo. Aquellos 

que utilizan estrategias coincidentes están empujando estas elaboraciones mediante un 

plan, mientras que los otros lo hacen yendo a la deriva, a prueba y error.  

Stalman (2014) considera que conocer el interior de la empresa es un factor importante 

para crear la marca y desarrollar una estrategia de branding; muchas de las empresas no 

se conocen, sino que van creciendo de forma orgánica o estructuralmente, en función de 

su crecimiento en el mercado, que a su vez puede crecer o contraerse, pero recayendo en 

el error de olvidarse cuáles son los orígenes de la empresa. Una estrategia de construcción 

de marca debe especificar muy bien cuáles son los inicios, para conocer cuáles son los 

pilares donde se fundó la marca, los valores que tiene la organización y que modela su 

comportamiento, conocer también la misión y la visión que debió establecerse en sus 

comienzos. Este concepto es importante tenerlos para utilizarlos como potenciadores, y no 

simplemente como mensajes declarativos en una pared; este pasado se puede utilizar para 

desarrollar un futuro, dónde es la marca debe constantemente afrontar cambios culturales 

(Stalman, 2014). 

El trabajo de branding es una construcción de la marca que implica un desarrollo 
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profesional de la misma, lo que significa que se debe tener objetivos puntuales, límites de 

tiempo para cumplirlos, estableciendo cuentas de resultados por los presupuestos que se 

deben asignar, y realizando actividades al servicio de una compañía. Muchas compañías 

consideran que el branding no es importante, porque no forma parte de una de las 

actividades principales de la misma; esto es un error conceptual, dado que el branding se 

encuentra en el corazón de la organización. Stalman (2014) también afirma que cuando las 

estrategias de branding son claras, con normas precisas, coherentes, y que logra empapar 

a todos los ámbitos de la organización, la estrategia tiene más chances de resultar exitosa. 

Otra aclaración que amerita el branding es que esta existe desde el momento inicial de la 

creación de la empresa o negocio, esta idea se construye en la mente del fundador, cuando 

el mismo explica la definición de que quiera ser, en qué quiere convertirse, cómo lo va a 

realizar, a quién quiere venderle, cuáles son los mensajes relevantes que quiere transmitir, 

cuáles son los elementos diferenciadores con la competencia, entre otros aspectos. 

3.2.1 Identidad de marca  

En el desarrollo de la identidad de la marca que tiene una consideración acerca de los 

orígenes de la misma; la identidad es poder conocerse a sí mismo, y esto aplica tanto a las 

personas como a los entes no corpóreos cómo podrían ser las marcas. La identidad son 

aquellos conceptos que pertenecen a la esencia de la marca, aquellas cosas que la hacen 

única, como por ejemplo la personalidad, los valores que posee sus miembros, las 

promesas que realiza a la comunidad, el establecimiento de la visión y la misión también 

es el conjunto de servicios o productos que ofrece, refiere Kotler (2016). Desde otro ángulo 

de vista, la identidad de marca también es lo que el público piensa y percibe de la marca, 

de los productos o los servicios que ofrece. Este conjunto de características hace que la 

marca sea distinguida y entendida como única, haciendo una diferenciación con respecto 

a los competidores; además de que intenta Buscar una proyección en las personas, para 

generar empatía con ellos, promoviendo el reflejo de sensaciones que generen cuestiones 

en común entre ambos Kotler (2016).  
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Por ejemplo, una empresa socialmente responsable y que respeta las prácticas 

psicológicas, seguramente va a tener mayor aceptación de los públicos jóvenes, los cuáles 

son los más conscientes en lo que respecta a la ecología. Por otro lado, una empresa que 

tiene una identidad tradicional, que suele sustentarse en los conocimientos históricos, o los 

valores que han hecho de su marca como podrían ser la lealtad, la alta calidad, la atención 

al público personalizada, es una que puede tener buena relación con un público más 

conservador, de personas más maduras, que buscan recuperar o mantener las tradiciones 

dentro del comercio y la comunicación. 

3.2.2 Imagen de marca  

La identidad desarrollada anteriormente es la esencia misma de la marca, pero la imagen 

por otra parte es la forma en que se da a conocer esta esencia, explica Acuña (2015). Lo 

que Define a la imagen de una marca es el comportamiento de la misma, de su 

organización con sus acciones y respuestas; el lenguaje también forma parte de la imagen 

y explica la forma en que se dicen las ideas, el tono y las formas en que se comunica. La 

imagen también está asociada con la denominación de la marca, esto puede referirse al 

nombre de la misma, y a los símbolos o logotipos que se suelen utilizar. Tanto el concepto 

de una identidad como el de la imagen son importantes para trabajar en conjunto, si ambos 

se encuentran alineados correctamente, se puede construir una marca coherente, con 

sustento y única frente a la competencia (Acuña, 2015) 

El concepto de imagen de marca es uno que incorpora una serie de herramientas 

elementales que suelen mantenerse en el tiempo, como lo son por ejemplo el logo de la 

marca, el color predominante o paleta de colores que utiliza; las imágenes son aquellos 

diseños gráficos que se repiten siempre en la marca, la distinguen y general recuerdo; otro 

elemento que a veces pasa desapercibido es la tipografía, este es el tipo de letra utilizado 

para describir el nombre de la marca y su lema. 

3.3 Como empezar tu E-Commerce  

El e-commerce es una de las oportunidades que brinda el mercado, potenciado por el 
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internet y los recursos tecnológicos. Esto es consonancia con los comportamientos del 

consumidor actual, en cual revela que cada 7 de 10 usuarios internet de estar comprando 

en este medio, y las curvas de crecimiento de esta plataforma de ventas es muy 

ascendente, más aún en condiciones de crisis como las que se está viviendo actualmente, 

donde la pandemia obliga a las personas a quedarse en sus casas y realizar sus compras 

por medios no físicos. El e-commerce representa una oportunidad para cualquier tipo de 

empresa, sin importar su tamaño, permitiéndole crecer en ventas y posicionamiento de 

marca, explica Somalo. (2014) 

El e-commerce puede vender productos físicos a terceros a través de la plataforma de la 

marca, dando a conocer su propio producto o inclusión también marcas de terceros de 

manera adicional. Otros productos que se pueden vender son los digitales, como lo son 

cursos de capacitación, programas de formación, o contenidos específicos para sectores 

profesionales. Otra de las herramientas del e-commerce es el uso de suscripciones, donde 

se ofrece la registración de los usuarios para que accedan al producto o servicio, y 

desenvolver este último de forma mensual o en un plazo determinado; esto aplica de forma 

sustentable en el largo plazo, más aún cuando los medios de pago son estables como las 

tarjetas de crédito. Algunos ejemplos de estrategias de suscripciones las realiza una 

vinoteca, por ejemplo, enviando un par de vinos a al hogar del usuario, seleccionados a 

modo de recomendación. Esto mismo aplica con líneas de cosmética para mujeres, o 

revistas, y cualquier otra oferta creativa del anunciante. También dentro de esta misma 

línea las comunidades digitales, en la que se abona una suscripción, y a cambio se recibe 

una información mensual, a modo de actualizaciones informativas, muy útiles generalmente 

en el ámbito de profesiones tituladas (Somalo, 2014). El e-commerce no ha detenido su 

evolución, tiene una progresión que avanza hace más de dos décadas; durante muchos 

años fue pequeño, pero posteriormente empezó a convertirse en grande en algunos 

sectores, cómo lo ves en el ámbito del turismo y los viajes. Posteriormente, todos los 

sectores y empresas se han trasladado al negocio por internet.  
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Entre los beneficios del e-commerce destacan, en primer término, lograr un elevado 

alcance: este último concepto se refiere a la posibilidad de concretar ventas a 

consumidores territorialmente más alejados, no solamente con países aledaños, sino 

inclusive atravesando continentes. El alcance es un concepto que se potencia con el e-

commerce para todos los otros aspectos del comercio artesanal, permitiendo asimismo 

mayores alcances respecto medios comunicacionales, al consumidor, al cliente, y 

transmitirse ciertos mensajes que, en este caso, dan cuenta de la labor artística, manual y 

comercial. Las plataformas de e-commerce actuales permiten una interacción entre las 

partes que no se ha visto anteriormente, a través de los recursos tecnológicos, como el 

internet de alta velocidad, el servicio de buscadores y publicidad, el desarrollo gráfico y 

audiovisual a través de la web, e incluso las videollamadas en vivo, potenciando de modos 

conjuntos las experiencias de compras por la web. Todos estos recursos combinados y en 

ese orden materialmente formales promueven que el interesado conozca el producto y el 

trabajo artesanal de la mejor manera, satisfaciendo y completando los deseos individuales 

a por lograr, considerándose las enormes distancias existentes entre el vendedor y el 

comprador. Adicionalmente, el e-commerce genera para el emprendedor artesanal 

mayores y más eficientes herramientas para desarrollar sus campañas de comunicación, y 

consecuentemente alcanzar el posicionamiento deseado. A través de la comunicación, es 

que se puede tangibilizar el mensaje, en concordancia con el argumento que explica cuál 

es el valor agregado de un diseño artesanal, producido con conocimientos y técnicas 

imposible de ser replicadas por diversas máquinas. Estas herramientas permiten mejorar 

desde un modo global la productividad general de los productores artesanales, con 

independencia al tamaño. De modo consecuente, el emprendedor se involucra en 

contextos donde debe casi de modo netamente obligado interactuar con socios 

estratégicos, colaboradores definidos como otras empresas de provisión de tecnológica y 

de distribución, caso plataforma de Amazon, o en Latinoamérica su par de Mercado Libre, 

respectivamente, posibilidades que adicionan la posibilidad de que los productos del 
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mercado artesanal se aglomeren en forma de clusters para potenciar determinados 

emprendimientos de manera conjunta, involucrándose aportes, asociaciones, al tiempo 

mismo de compartir recursos e información, respectivamente.  

3.3.1 El valor del diseño en las redes sociales  

El diseño está relacionado con la construcción de objetos audiovisuales para las 

plataformas de internet y de redes sociales, las cuales son el mensaje comunicativo 

explicado a través de imágenes videos y audios. Mientras mejor sea la producción y la 

calidad de la misma, mejor se logrará una percepción acerca de la marca; esto es lo que 

brinda un sentido de coherencia, refiere Somalo (2014). Una de las grandes marcas 

cadenas de difusión de la moda es por ejemplo es la revista Vogue, y de la misma se espera 

lógicamente qué es su página web con desarrollo tráfico de elevada producción, con 

detalles que hagan referencia al diseño y la estética. Así también, otras marcas que se 

pueden abocar a la salud, como lo son las de higiene dental, se espera que en su página 

web o contenidos existan visualizaciones de cómo llevar una buena higiene, cómo realizar 

un buen cepillado bucal, entre otras cosas.  

La construcción de un diseño para las redes sociales está primeramente sustentada en el 

trabajo de diseño gráfico, me puede se puede realizar a través de múltiples aplicaciones 

de diseño de visual, las cuales pertenecen a los profesionales específicos de la materia; 

pero ciertamente participan en esta construcción la idea y el guion de la marca (Sánchez, 

2017). Esto último es lo que el diseñador de los contenidos en las redes debe saber 

interpretar, para producir un objeto de buena calidad, que transmite de forma clara el 

mensaje, y primordialmente que logre despertar emociones; este sentido de la 

emocionalidad Es uno que se desarrolla al final de este capítulo, y su relevancia se 

encuentra en el centro de las sensaciones humanas. Un contenido audiovisual exitoso, es 

uno que logra generar empatía entre el espectador y la marca, no solamente 

comprendiendo cuál fue el mensaje explícito, sino también promoviendo de emociones que 

ese libera a forma de procesos bioquímicos en el interior del público, generando sensación 
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de bienestar y conformidad. 

3.3.2 Como atraer a todo tipo de publico  

Generar atención de un público general se construye a través de unas estrategias de lo 

que se conoce como contenido de marca, o Branded content; esto último es una estrategia 

para que la marca pueda comunicarse con el mercado, enviando mensajes a sus 

consumidores. Esta estrategia nace dentro de un ámbito donde la publicidad ha cambiado, 

y los usuarios cada vez tienen mayores restricciones para recibir los mensajes publicitarios. 

Para acceder a la mente de los mismos de mejor manera se puede utilizar el contenido de 

marca, gira técnica consiste en desarrollar contenidos relevantes para los usuarios o 

públicos en general; para el caso en cuestión Si se desea atraer la opinión del público en 

general, entonces será útil realizar mensajes publicitarios con un contenido de público 

conocimiento, o de alguna temática que se encuentre de moda, esto desarrolla Kotler 

(2016). 

Las audiencias son perceptivas a los mensajes de las marcas, el contenido Entonces es lo 

que tiene relevancia y es que va a llevar a la marca encima de ese mensaje relevante. Para 

poder llegar de una manera eficiente a los compradores usuarios o consumidores, el 

branded content brinda una alternativa óptima para realizarlo de una manera relevante. 

Para la anterior, el contenido de la comunicación deberá tener unas características Como, 

por ejemplo, tener una carga de valores, emociones y sentimientos. Kotler. (2016) explica 

que el concepto del branded content forma parte de una estrategia de marketing de 

contenidos, lo que significa que es una técnica de tipo escalafón dentro de las grandes 

estrategias de marketing para desarrollar contenidos y construcción de marcas.  

Las comunicaciones y los medios están en constante cambio, por un lado, la comunicación 

y publicidad tradicional están cayendo, como por ejemplo la televisión, la radio y los 

periódicos. Las nuevas plataformas donde se vuelcan todas las comunicaciones es el 

ámbito del internet, de lo digital y las redes sociales. Además de que los compradores están 

generando mecanismos de protección para su propia mente, para evitar recibir un 
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bombardeo de sobre información a través de estos medios publicitarios (Kotler, 2016). Por 

lo anterior, se considera al branded content como una herramienta contemporánea eficaz 

para atraer al público; está a veces puede diseñarse en forma de contenido de historias, 

así como se pueden también producir contenido de imágenes, notas periodísticas, 

investigaciones, donde la marca es el protagonista central de este contenido. Es importante 

que se logre condimentar correctamente el contenido interesante para el espectador, no 

olvidando que la marca debe estar presente, debe ser ella quien comunique el contenido, 

además de que esta unión debe generar un valor agregado. 

3.4 El branding emocional  

El branding emocional es un concepto desarrollado dentro de las estrategias de marketing, 

como una técnica de comunicación para construir marcas, apuntando directamente al 

sentido de emocional del público, así como las necesidades y las aspiraciones del usuario, 

desarrolla Ghio (2009) en su obra Oxitobrands Por otro lado, el branding emocional es una 

técnica exitosa cuando se logra desencadenar una respuesta emocional en el espectador 

o consumidor, lo que promueve un deseo hacia la marca anunciada, el cual es un proceso 

no racional de la mente. Cuando esa estrategia es bien implementada entonces puede 

generar en el interior del consumidor un impacto positivo emocional, durar durante un 

tiempo considerable, teniendo una fijación a la marca gracias a la experiencia; esto es 

comparable con un sentimiento de unión, compañerismo o amor. Algunos ejemplos de 

estas emociones que se pueden despertar es la nostalgia, la empatía, la responsabilidad 

social y la solidaridad. 

3.4.1 El alcance de un diseño único  

Lograr alcanzar un diseño único es complejo, ya que a diferencia de los productos de 

esencia seriada, los artesanales se expresan en prendas únicas, las cuales muy lejos se 

encuentran por ser idénticas y tienden a resaltar el diseño. Las mismas dan cuenta de su 

personalidad, reflejándose ésta en el diseño, con más sus detalles, así como en lo que 

refiere a la metodología de trabajo. Esta cuantiosa variedad de elementos se muestra 
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libremente al momento de pregonar por el alcance de diseños de esta magnitud, y en tal 

aspecto se hace foco en un diseño autónomo que se abastece de sus propias reglas o 

modos de trabajo. Por ende, no se hace necesario el alcance de tendencias, ni se apoya 

en ellas de forma indispensable. El diseño artesanal podría apreciar el alcance de 

distintivas características tendenciosas, pese a lo que éstas no constituirán en lo más 

mínimo su centro. En ese orden, el talento respecto de administrar las grandes 

producciones industriales se contrapone con el surgimiento de distintos tipos de actividades 

abocadas a lo artesanal. Dichos emprendimientos valoran en su intento de destacar 

específicamente el trabajo que se realiza manualmente. Se enfatiza de tal forma en la 

consagración de una actividad que se lleva a cabo mayormente por las manos propias del 

artesano, lo que le brinda una reivindicación al diseño historicista y un tratamiento de suma 

unicidad. nos. Las piezas de tipo artesanal con indistinción a los rubros han sido despojadas 

de la focalización industrializada, sustituidas, haciendo que se deje a un lado el gusto por 

lo distintivo. Si bien en la antigüedad los diseños y las producciones eran personalizadas y 

únicas, con la llegada de la revolución industrial todo cambió y el tipo de producción textil 

dio un giro que marcó su historia. Producciones seriadas y en masa eran para ese momento 

las principales fuentes de dinero de los grandes industriales. Se dejaron de lado las 

producciones pequeñas, y el artesanado debió, obligadamente salir a buscar trabajo en las 

grandes fábricas. Con base en esto, se enfoca el diseñador en priorizar la posibilidad en 

un sentido general de sorprender, de innovar, de hacer uso de los medios de que se 

dispone, el caso de las plataformas virtuales para acercarse a los usuarios y de tal 

modalidad reivindicar una industria histórica dentro del panorama actual sustentado en las 

virtualidades.  

La alfarería en cerámica es un elemento cultural del Perú, el cual se remonta a los orígenes 

prehispánicos de este país, convirtiéndose en una bandera para la exportación de las 

artesanías. En la ciudad de Chulucanas, en el Perú, se encuentran una gran cantidad de 

generaciones de personas que se dedican a la alfarería; pero cuyo nivel de exportación se 
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está implementando hace pocos años. Antiguamente las cerámicas solamente eran 

comercializadas en el propio país a través de los centros turísticos. Esto responde a una 

necesidad de los consumidores extranjeros que quieren una pieza hecha íntegramente con 

técnica de mano de obra artesanal, con el conocimiento ancestral de la alfarería, dicha 

técnica también implique la obra de objetos más livianos y más originales. Los artesanos 

en esta ciudad prefieren mantener las técnicas ancestrales, las cuales tienen un proceso 

de elaboración de 11 etapas, hasta lograr una pieza perfecta. Las cerámicas de chulucanas 

que destacan por su originalidad y buen acabado se han convertido en una de las preferidas 

por los clientes locales y extranjeros en los mercados artesanales. Álvarez (2015) de los 

aspectos citados sostiene que las características más destacadas por los consumidores es 

que estas obras de esta ciudad son consideradas como la mejor del país, llena de 

delicadeza y finura En comparación con otras obras, además de que su belleza puede 

exportarse y ser fuente de sustento para la comunidad; los artesanos y habitantes del 

departamento de Piura, consideran que el arte de la cerámica es uno muy bello para 

realizarlo y admira a los artesanos chulucanas. Lastimosamente, la mano de obra peruana 

no es apreciada propiamente por su propia comunidad, encontrándose mejores ofertas por 

parte de los extranjeros que visitan al país. La cerámica de chulucanas fue uno de los 

primeros productos que los peruanos se exportaron de forma no tradicional; ahora con esta 

denominación de origen artesanal los trabajadores esperan multiplicar sus ventas a nivel 

internacional para los próximos años. 

3.4.2 La importancia de la mano de obra 

La producción de artesanías peruanas también se la ha asociado con el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas, así como también los denominados 

microemprendimientos, las cuales son para países como el Perú una oportunidad de 

crecimiento debido a que generan fuentes de trabajo en grandes cantidades explica Bustos 

(2009). Según la UNESCO (2008) la fuente de trabajo artesanal es una que tiene mucha 

importancia para el desarrollo económico y social de los sectores más necesitados, sobre 
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todo el de aquellos que se encuentran en zonas geográficas más remotas, como lo son las 

ciudades andinas más elevadas. Además, la organización también refiere que en América 

Latina es donde más se cuidan los trabajos y costumbres artesanales, en comparación con 

Europa y América del Norte, donde la formación continua para estos emprendedores es 

limitada, esto ocurre en desmedro de sus prácticas, debido a que el sistema competitivo 

fortalece más bien al desarrollo industrial. Otro de los factores que afectan al rubro 

artesanal es que estos no son difundidos por las autoridades gubernamentales como 

debieran, considerando que no se lo fomenta como actividades en las escuelas, además 

de que no existen reglamentos o legislaciones para proteger el derecho de autor, y el 

acceso al perfeccionamiento y centros de capacitación para estas personas es 

relativamente bajo. Los datos relevados por la UNESCO (2008) y los registros nacionales 

del Perú indican que la producción autóctona de forma artesanal es una que mejora la 

calidad de vida para las personas de las comunidades aborígenes en todo Latinoamérica, 

siendo los centros de comercio más importantes las ferias regionales, los centros turísticos, 

y de forma cada vez más creciente era acceso a las exportaciones. Uno de los ejemplos 

de desarrollo social a través de la artesanía se encuentra en la actividad del tejido de punto, 

el cual es practicado por el ámbito de las mujeres en la región económica de Puno, en el 

Perú; las tejedoras en estos rincones del país se organizan en forma de cooperativas para 

agrupar todas las mercaderías, y desarrollar estrategias de comercialización, además de 

que los comercios propios atraen a gente del ámbito local e internacional turístico.  
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Capítulo 4: La vida de los artesanos cusqueños 

El concepto de diseño se relaciona con lo artesanal, puesto que cada objeto, único e 

irrepetible, contiene una belleza que necesita de una tradición, vocación y aprendizaje. En 

los aspectos considerados, se trata de prendas o accesorios que destacan por la manera 

en que fueron confeccionadas. En tanto, por las materialidades con las que se la llevó a 

cabo. Las mismas resumen una cantidad de pensamientos, conceptos, vivencias y 

creencias desarrolladas por una mente creadora. A través de estas creaciones, el que 

adquiere la pieza, recibe el mensaje, aunque inconscientemente del autor. En el caso 

considerado de que las prendas o los accesorios sean interpretados de forma correcta, los 

mismos pueden retrotraer a una imagen, o hacer volar la imaginación hacia la época en la 

que se pensó para realizarlos. En este capítulo se va a realizar un estudio acerca de cómo 

los artesanos peruanos de la región del cusco logran desenvolverse dentro de su 

comunidad; se procede a generar entendimiento acerca del estilo de vida de los cusqueños 

y artesanos peruano, atravesando cada una de sus facetas en el ámbito educativo, 

información académica e instrucción que ha recibido para realizar su trabajo. Otro 

desarrollo importante es de tipo social, por el cual se busca conocer la forma en que 

acceden a las oportunidades de trabajo, desarrollo y acceso a la educación. También se 

propone estudiar cuáles son las tendencias artesanales actuales en el Perú, y mediante 

una serie de entrevistas, conocer específicamente como el artesano pero no se 

desenvuelve; esta información es obtenida de una fuente directa a través del contacto con 

los artesanos del Perú. Por último, se busca desarrollar cuál es el contexto actual de su 

situación en materia laboral y social, con relación a la crisis sanitaria y económica que 

genera la pandemia del covid-19.  

4.1 La falta de educación 

Dentro de la población cusqueña uno de los grandes problemas que padece la comunidad 

es el acceso a la falta de educación, la misma que puede ser de origen público, cómo del 

ámbito privado; este último tiene que ver con la sensible carencia de recursos económicos 
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que posee la comunidad quechua, además de que la falta de concentración urbana evita 

la inversión en instituciones educativas como colegio, institutos, escuelas primarias, 

secundarias, y mucho menos universidades. La población del cusco está caracterizada por 

tener más de 1,3 millones de habitantes, estas cifras han sido reunidas del instituto de 

estadística oficial del Perú en el año 2016; adicionalmente se comenta que la población se 

divide de forma distribuida un 50,7% de hombres y un 49,3% de mujeres. La forma de 

distribución de los habitantes tiene que ver con una concentración superior al 50% de la 

gente que está acostumbrada a vivir en centros urbanos, siendo una de las principales 

ciudades la de Cusco o de Puno, por ejemplo. La población de jóvenes infantes y 

adolescentes abarca un poco más del 28%, con una edad de hasta 14 años. Según estas 

estadísticas (INEI, 2016), la inversión pública en la educación de los jóvenes cusqueños ha 

sido minoritaria, y por el contrario deben recurrir a fuentes privadas para obtener 

matriculaciones en institutos educativos. Para el año 2016 solamente 56.000, sobre una 

población total de 74.000, se matricularon para la concurrencia a escuelas primarias y 

secundarias, con un incremento de los institutos privados superior al 8%. Esto último hace 

entender que el acceso a la educación está más supeditado al poder adquisitivo de los 

padres de los jóvenes; si no se cuenta con los recursos financieros, se hace cada vez más 

difícil que los niños y adolescentes asistan a la educación elemental. 

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del Perú (INEI, 2016), la 

matriculación de estudiantes en el área rural, lo que se conoce como el campo donde la 

gran mayoría de los trabajadores artesanos de Cusco se encuentran en declive; por otro 

lado, en las áreas concentradas de tipo urbanas es donde se encuentra la mayor demanda 

educación debido a que la tendencia poblacional es de emigrar a los centros urbanísticos 

más concentrados de Cusco. Esta migración tiene que ver con el acceso a fuentes 

económicas y de trabajo que permiten que los padres de los jóvenes puedan abonar una 

cuota educativa privada, así lo explica el INEI:  

Esto demuestra que la matrícula pública y privada evolucionan en sentido contrario 
[…] sumada la fuerte disminución en matrícula pública, paralelamente se ha dado 
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una migración de los demandantes de educación primaria de la oferta pública a la 
privada, lo que se deba probablemente a la percepción de mayor calidad 
pedagógica que actualmente goza la educación privada en el país, no obstante la 
gran variedad de contextos en la que ésta se desempeña (2016, p. 5).   

 

Las estadísticas sobre la educación secundaria, para aquellos alumnos entre los 10 y 16 

años, es también decreciente en el ámbito público, y cada vez más progresivamente la 

población se orienta a un acceso de calidad educativa superior, la cual puedo tener 

únicamente en instituciones privadas; es por ello que las estadísticas han demostrado una 

migración de las matrículas en el mismo sentido que la inicial, con disminución en los 

colegios públicos y aumento en el sector privado. 

4.1.1 Igualdad de oportunidades 

La temática del acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo personal  es uno donde 

se analiza concretamente la forma de la población distribuye sus oportunidades dentro de 

un sistema capitalista que rige en el Perú; este sistema hace que los habitantes del cusco 

tengan cada vez más un sentido obligatorio de incorporarse en el ámbito productivo del 

país, a través de la inversión en fuentes de negocios y empresas, así como buscar 

emprendimientos personales y trabajos que les permitan subsistir (Chichazo, 2020). Dentro 

de este sistema, se generan fenómenos sociales con respecto a la forma en que las 

mujeres acceden primordialmente a ciertas fuentes de trabajo, y los hombres se 

especializan a otras. El sector de las artesanías peruanas en la zona de cusco, la cuál es 

la que trata de focalizar este proyecto de grado, es una que participa minoritariamente en 

la actividad productiva de la región. El producto bruto interno de los Andes y las zonas del 

altiplano peruano está compuesto mayoritariamente por la producción de la minería en 

primer lugar, y la construcción y el comercio, relegando a el último lugar los trabajos de 

manufactura. La minería es una de las actividades que más lucro les brinda a las arcas 

públicas del Perú, ocupando en la región de los Andes un poco más del 48% de la 

participación productiva, otra de las actividades de la construcción con un 7%, el comercio 
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con otros 7%, servicios variados ocupando el 12%, y la manufactura solamente el 5% del 

PBI (Chichazo, 2020). 

Todo el desarrollo de la economía cusqueña se traduce inversión de grandes empresas 

que producen y explotan el suelo, o bien grandes cadenas comerciales, pero poco se habla 

y poco participa el trabajo de las artesanías en estos números, debido a que los artesanos 

pequeños son los menos favorecidos dentro de las grandes industrias de Perú. Los 

artesanos peruanos deben buscar la manera de producir de forma manual los productos, 

valiéndose de obtener los recursos de forma natural, a través del campo y las enseñanzas 

tradicionales. Es por ello que su acceso a las oportunidades depende de ese mismos, y las 

estadísticas demuestran que la pobreza en la región de cusco es una que aumenta y 

disminuye de forma volátil, en disidencia con la estadística a nivel nacional; mientras que 

la pobreza del país disminuye en niveles generales, la de Cusco tiene años donde llega a 

subir, aunque de forma general, se revela en las estadísticas que entre los años 2005 y 

2009 se ha reducido en un 4% (Chichazo, 2020) 

Dentro de las estadísticas reveladas en los últimos años en el Perú, según las autoridades 

gubernamentales, la estrategia para combatir la pobreza tiene que ver con acercar a la 

población un acceso a oportunidades de tipo no monetaria, es decir que se combate no 

distribuyendo dinero en efectivo, sino que lo que se busca es que las poblaciones más 

remotas como la de cusco traten de poder acceder a los servicios sociales y las 

oportunidades de trabajo; este último se logra a través de la inversión por parte del Estado 

en obras públicas, y la posibilidad del sector privado y empresarial de generar inversiones 

productivas en la región, explica Chichazo (2020) en su artículo web Plan local de igualdad 

de oportunidades. 

Otro de los problemas que tiene la región de cusco con respecto a la igualdad de 

oportunidades es la diferenciación sistemática que se hace entre los géneros de mujeres y 

hombres. Es por ello que en los últimos años las autoridades gubernamentales del Perú 

han desarrollado estrategias para generar compromiso que logre incorporar el concepto de 
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igualdad, el cual se orienta específicamente para darle mayores oportunidades al ámbito 

femenino. Este último tiene que ver con buscar un mayor nivel de concientización por parte 

de todos los actores de la comunidad, entendiendo a la población, las autoridades, para 

que se pueda escuchar las problemáticas que padecen las mujeres de la región, las cuales 

plantea dificultades en el desarrollo económico social, de la salud e incluso mucha 

desigualdad en el acceso a los trabajos del área política de su región. El sistema social de 

la zona de cusco se caracteriza por una fuerte emigración en los últimos años entre sus 

ciudades, como puede ser la que se visualiza desde la ciudad de cusco a la ciudad de San 

Jerónimo por ejemplo. Esto tiene que ver con el crecimiento poblacional y social que se 

está desarrollando en la ciudad de cusco, por el cual las personas demandan mayor 

capacidad de Urbanización, vivienda y servicios; al no ver satisfecha esta posibilidad, los 

habitantes cusqueños deben emigrar a otras ciudades aledañas, como la de San Jerónimo. 

(Chichazo, 2020) 

La desigualdad en el acceso a las oportunidades se visualiza en las brechas que existen 

en la población, en lo referido a la alfabetización; según las estadísticas, dentro de la 

población rural del cusco, el 36% de las mujeres afirman no saber leer ni escribir, mientras 

que solamente el 16% de los hombres tienen este nivel de analfabetismo, según Chichazo 

(2020). Esto último se acentúa a medida que se incrementa el grado de instrucción, lo que 

significa que a mayor edad y grado dentro de las escalas de los colegios, más grande se 

hace la brecha de analfabetismo entre los hombres y las mujeres. El acceso desigual las 

oportunidades de trabajo y desarrollo tienen que ver con estas cifras, y están sensiblemente 

relacionadas con las carencias educativas comentadas en subcapítulo anterior. 

4.2 El estilo de vida de los artesanos 

La zona del cusco es una que tiene una relevancia histórica y cultural enorme para el país 

peruano y ha sido declarada constitucionalmente como capital histórica. Así también, se 

considera al cusco como la capital indígena de todo Sudamérica, pues supo abarcar a las 

civilizaciones más desarrolladas de los últimos 2000 años en la Sudamérica precolombina. 
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El ámbito cusqueño está relacionado con la cercanía a los Indígenas, se presenta como un 

punto de encuentro entre lo moderno y lo tradicional e inspirador de la cultura peruana. Los 

artesanos pequeños deben vivir en esta región que se caracteriza por ser de un clima 

semiseco y frío, donde las temperaturas alcanzan un promedio de 19 grados en todo el año 

y durante el invierno puede llegar a disminuir hasta los 4 grados centígrados en promedio. 

El clima se presenta abajo 3 temporadas diferentes: La temporada cálida, la templado, tina 

de frío o invierno que se presenta durante mediados del año en junio y Julio; inclusive se 

pueden presentar nevadas en esta región. La característica de esta zona es que posee 

cualidades pertinentes a la selva amazónica, así como también a la sierra peruana, 

haciendo una rica en la biodiversidad de las plantas y animales; este último facilita que los 

artesanos pueden acceder a distintos recursos y materias primas naturales para elaborar 

sus artesanías, refiere Velásquez (2008). 

La forma y estilo de vida del artesano peruano está relacionado con la cercanía a lo natural, 

a las fuentes de vegetación y vida silvestre más salvajes, aunque ésta se presenta de una 

forma amigable, puesto que no existen grandes depredadores en esta región. La 

característica principal del Cusco es que la ciudad se encuentra a más de 3300 metros de 

altura sobre la nivelación marítima; esto hace que los ciudadanos y trabajadores peruanos 

y tenían que adaptar su fisionomía desde que nace para los desafíos que presenta esta 

altura, como por ejemplo tener una mayor resistencia pulmonar ante la falta de oxígeno 

(Velásquez, 2008) 

Otra problemática de los artesanos y emprendedores peruanos del cusco es que tienen 

que afrontar los dilemas de la inseguridad; aunque esta región se considera en el Perú 

como una de las más seguras de forma comparativa con otras, esto no significa que los 

índices de inseguridad siga siendo de los más elevados con respecto al promedio de países 

en el mundo, algo que acontece y es común en la gran mayoría de las ciudades de 

Latinoamérica, refiere Calderón (2018).Los artesanos deben movilizarse por la región 

andina a veces con instrumentos y transportes rudimentarios, cómo puede ser montar a 



61  

caballo o sobre mula; realizar estos viajes tempestuosos nos expone a que sean de líquidos 

y se arriesgan a perder buena parte de su recaudación semanal o mensual en un solo viaje. 

Ave nacional que el sistema bancario de la zona de cusco se encuentra centralizado en el 

centro de la ciudad, por lo que sí los artesanos y trabajadores quisieran movilizar sus 

ahorros que cobran mayoritariamente en efectivo, tienen que hacerlo trasladándose hasta 

el centro de la comunidad para colocarlos en una cuenta de ahorro, esto involucra movilizar 

grandes sumas de dinero y el peligro que inherente que conlleva.  

4.2.1 Tendencias 

Las tendencias en el ámbito artesanal de los productores pequeños están relacionadas 

cada vez más con la explotación de las materias primas naturales, teniendo como principal 

crecimiento a la industria proveniente de la cría de la alpaca. Este animal es uno que genera 

las fibras naturales más ricas y valiosas para la región, por lo que su desarrollo se ha 

incrementado fuertemente en los últimos años, mirando tendencias en el ámbito artesanal 

de los tejedores cusqueños. Además de que con este mismo material se puede fabricar 

otra clase de artesanías, donde se involucra el trabajo de la madera, los metales a través 

de la orfebrería, y esta combinación genera un embellecimiento en las obras artesanales, 

explica Velásquez (2008) 

El trabajo artesanal funciona como una ramificación de los artesanos peruanos, por el cual 

buena parte de los aborígenes que ellos se dedican a crear estos animales esquila su lana 

y utilizarla para manufacturar con mecanismos y técnicas tradicionales distintas clases de 

prendas, cómo le puede hacer bufanda, mantas, ponchos, chalecos, y otra clase de abrigos 

relacionados con el uso invernal. La principal característica de esta fibra es que posee un 

ancho muy fino, lo que se traduce en un micraje bajo, traduciendo esto en una sensación 

de suavidad al tacto, por lo que los productos hechos con la fibra de alpaca tienen una alta 

cotización en el mercado. Esto genera mayores fuentes de trabajo y productividad para los 

aborígenes quechua, los cuales se cultivan en este conocimiento desde que son jóvenes, 

aprendiendo desde los 8 años el arte de hilado, la confección y tejido de prendas con 
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mecanismos artesanales, como lo es el telar de cintura. Este último es un procedimiento 

famoso dentro de cusco, por el cual no se utiliza ninguna clase de maquinaria automática 

y eléctrica, sino que el trenzado y tejido a través de el telar de cintura es una donde se 

utiliza solamente unos pequeños instrumentos de madera y hueso rudimentario, afilados y 

moldeados para poder manipular las fibras e hilos (Velásquez, 2008). 

Otra de las tendencias que está creciendo es el arte del mate decorado, el cual proviene 

de una trayectoria histórica en la comunidad fecha y forma parte de los rasgos culturales 

de los Andes. Los artesanos aprovechan las cualidades de la madera que se puede 

encontrar en las regiones amazónicas para elaborar estos mates, los cuales pasan a mano 

y posteriormente los moldean y pintan, finalizando una obra cuya práctica es de origen 

ancestral, refiere Acuña (2018) en su artículo web para el Ministerio de Comercio Exterior 

peruano: Artesanías del Perú, Historia Tradición e Innovación.  El arte del mate decorado 

es una que trasciende la actualidad y se origina en la cultura peruana desde periodos 

milenarios. El producto es fabricado mediante el fruto de la calabaza; este fruto es cultivado 

en la víspera de lluvia y se puede cosechar unos meses posteriores. El fruto es el disecado 

y endurecido para poder darle una forma de tazón o botella; posteriormente se convierte 

en un recipiente, en el cual se desechan las semillas. Estos productos son envejecidos con 

otros materiales naturales cómo pueden ser el uso de pigmentos; técnica de decoración 

consiste en marcar la superficie de este mate con un fierro caliente, y combinarlo con la 

incrustación de conchas o piedras naturales. 

4.3 Incidencia artesanal. Innovación y actualidad. 

Dentro de este proyecto de grado se han revelado también mediante entrevistas la forma 

en que los artesanos peruanos se dedican a realizar sus obras en la actualidad; parte de 

estas preguntas tienen que ver con conocer cómo se desarrollan actualmente los artesanos 

del Perú, y cuáles son los mecanismos y herramientas de los que se valen. Estas 

entrevistas se han realizado para lograr conocer cómo interactúan los artesanos con sus 

obras, así como también en el entorno y verificar si existe una vinculación con el sector del 
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diseño en alguna clase de profesionalización. 

Uno de los entrevistados es el artesano Víctor Olave, el cual actualmente posee 60 años 

de edad y se dedica desde hace 50 a la producción artesanal; el artista refiere haberse 

cultivado desde una edad muy joven producto de las enseñanzas de sus padres en la 

comunidad aborigen de San Blas, en la región andina del Perú. El artista refiere que no 

práctica artesanal ha sido heredado, debido a que tanto sus padres como sus abuelos se 

han cultivado en las artesanías y ha sido una normativa del hogar tener que dedicarse 

desde jóvenes a seguir cosechando los frutos del conocimiento de estas técnicas. Olave 

explica que se especializa en la artesanía de la cerámica, la escultura, el yeso y la madera, 

así como también posee conocimientos de orfebrería manipulando el oro y el Bronce. El 

artista refiere a haber si cultivados académicamente en el colegio y la universidad, inclusive 

ha realizado estudios de ingeniería civil; esto último no interfirió en su gusto por la artesanía 

y prefirió dedicarse de lleno a este arte, el cual su caso utiliza muchas técnicas para 

diversificar su producción. El artesano también explica que dicha herencia cultural la 

aprendió de su padre, pero ha sido su perfeccionamiento propio el que lo ha llevado a ser 

conocido dentro de la comunidad. Algunas de las obras que realizó son grandes piezas de 

cerámica y yeso (Olave Víctor, Comunicación telefónica, 15 de septiembre de 2020). 

Instrumentalmente algunas de las herramientas que utilizan el artesano son las limas, el 

escotinas, gurbias, cuchillos, pinceles, lijas y estecas; el artesano refiere que las 

herramientas deben ser siempre de alta calidad, y que todas sus producciones son en base 

a pedidos particular. En toda su producción se manifiesta una alta calidad por lo que los 

valores también son elevados. Con respecto a la pigmentación, muchas de sus obras 

provienen del preparado artesanal aunque también acepta que compra algunos artificiales. 

Los puntos de venta que tiene el artesano se ubican en las galerías, y resultaría mente 

vende a través de envíos proveedores de correo. El artesano también refiere que un tiempo 

atrás incluso ha realizado viajes a Europa, exportando su mercancía; además, de la 

entrevista explica que en el ámbito del turismo no tiene mayores complicaciones para 
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vender sus obras, debido al valor elevado de lo artesanal, lo que se aprecia en el mercado 

extranjero (Olave Víctor, Comunicación telefónica, 15 de septiembre de 2020). 

Por otra parte, el artista refiere no haber trabajado nunca con un diseñador; siendo que él 

mismo se considera como un diseñador de esculturas. También manifiesta utilizar 

computadoras dentro de su trabajo, teléfonos celulares, acceso internet; por último 

manifiesta que estaría dispuesto a pagar por servicios de capacitación artesanal, o de redes 

sociales, inclusive asociarse con algún diseñador para ganar conocimiento (Olave Víctor, 

Comunicación telefónica, 15 de septiembre de 2020). 

Otra de las artesanas entrevistadas en este proyecto de grado es Jenny Amau, de 43 años 

y originario de la localidad de chincheros, ubicado en el plena región de los Andes, quien 

manifiesta tener más de 20 años de trayectoria, y su trabajo lo realiza por elección propia; 

ella se cultiva en tejido y costura artesanal, mientras que sus niveles de educación alcanza 

la secundaria completa, y manifiesta también haberse cultivado en estas artesanías 

producto de su propio aprendizaje, sin haber recibido ninguna clase de orientación y 

capacitación textil.  La artista utiliza las herramientas elementales de aguja, tijera, máquina 

de coser, cauya, ruri, miñi y tacaro, los cuáles de esta forma se conocen a las herramientas 

artesanales que utilizan las tejedoras de Chinchero. La artesana manifiesta obtener su 

materia prima proveniente de la lana, la cual compra dentro de los mercados principales de 

chincheros; su producción se dedica a la confección textil de alta calidad, aunque la 

artesana manifiesta ciertas problemáticas para vender sus productos: La primera de ellas 

tiene que ver con tener una baja rentabilidad en las operaciones comerciales, además de 

que existe dentro de su comunidad mucha competencia en el rubro de la artesanía textil. 

Refiere que no existe un ingreso mensual promedio, todo depende de la cantidad de 

producción y las condiciones de Mercado de cada momento (Amau Jenny, Comunicación 

telefónica, 23 de septiembre de 2020). 

Otro aspecto de la artista refiere que le gustaría tener alguna clase de capacitación en el 

diseño, específicamente dentro de su área; esta última manifiesta con el objetivo de 
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generar otros diseños diferentes de prendas. Adicionalmente, la artista refiere que le 

gustaría trabajar con otros diseñadores. Por otro lado, ella no hace uso de las 

computadoras y tampoco teléfonos celulares, así como tampoco tiene acceso a internet ni 

utiliza ninguna clase de redes; la artista manifiesta que no sabe usar internet y qué le 

gustaría abonar por el intercambio de conocimiento con otros artistas o diseñadores, pero 

que no podría abonar esta asociación, a menos que lo haga mediante la entrega de su 

producción (Amau Jenny, Comunicación telefónica, 23 de septiembre de 2020). 

Por último, otra de las trabajadoras artesanales de la zona del Cusco es Sallumesco María, 

una artista que se dedica a el tejido plano, ubicada también en la región de chincheros, 

comercializa sus productos en este mercado desde hace más de 27 años; su conocimiento 

y técnica proviene de la herencia de sus padres, y al cabo de sus 51 años de edad ha 

logrado especializarse como una productora de tejido artesanal con fibras naturales. Las 

artistas refieren tener un nivel de instrucción elevado, este proveniente de las enseñanzas 

de su madre y su prima; aunque este nivel de instrucción no sea precisamente institucional, 

la artista manifiesta que la especialidad aborigen es una de mucha complicidad por lo que 

la considera de nivel alto. Alguna de las herramientas que utiliza esta artesana es la Jauya 

y el hueso de venado, esto último es para poder separar los hilos provenientes de fibras 

naturales como la alpaca. La artesana refiere que la calidad de sus herramientas tiene que 

ser la mejor, producto de la elaboración artesanal muy cuidadosa, debido a que estas 

herramientas no pueden lastimar los filamentos, sino de otra forma dañarían la prenda final. 

Las materias primas son obtenidas de la cría de los animales, cómo lo es la lana de alpaca 

y vicuña; esto último lo obtiene del propio mercado de chincheros, en donde también 

promueve sus ventas y exporta sus mercaderías a otras ciudades y también al exterior. 

Toda su producción se encuentra supeditada a la demanda por pedidos especiales que le 

realizan, mientras que sus ganancias aproximadas mensuales ascienden a 200 a 700 

soles, dependiendo de la bondad comercial del mes; por otro lado, la artesana aspira a 

tener ingresos superiores a los 1000 soles mensuales, equivalente a 40 mil pesos 
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argentinos (Sallumesco María, Comunicación telefónica, 23 de septiembre de 2020). 

María Amau refiere que nunca ha tenido capacitaciones en trabajos artesanales, y que 

además le gustaría poder incorporar conocimiento mediante nuevos cursos. Nunca ha 

trabajado con otro diseñador que no sea de su especialidad; además, manifiesta no utilizar 

computadoras, no tener antes internet, no utilizar celulares móviles ni materiales 

fotográficos (Sallumesco María, Comunicación telefónica, 23 de septiembre de 2020). Por 

último, la entrevista refiere que le gustaría capacitarse en el conocimiento del idioma inglés 

para poder tener mayor comunicación con los extranjeros y turistas que visitan la zona de 

Chinchero, y de esta forma generar mayores ventas. 

4.4 Contexto actual ante pandemia 

La actual pandemia que está sacudiendo el sistema sanitario y económico de la gran 

mayoría de los países también está generando efecto activos en la economía de la región 

andina, y según las estadísticas reveladas por la dirección Regional del trabajo de Perú Se 

informa que más de 500.000 habitantes de cusco se han quedado sin su fuente de ingresos, 

en lo que va del primer semestre de la pandemia del año 2020; además es que se condice 

con una cifra revelada que informa que el desempleo superará incluso a el 35% de la 

población activa, explican desde el portal de noticias web RPP Noticias (2020) Como 

respuesta a esta situación, la población que se ha quedado sin trabajo ha debido recurrir a 

alternativas propias de la invención y el emprendimiento, y empezaron a fabricar 

artesanalmente algunos productos como lo son las mascarillas o barbijos, para ser 

comercializados dentro de la región y poder subsistir con un mínimo ingreso. Otra 

problemática que afrontan los pequeños es que más del 79% de la actividad laboral en esta 

región no está formalizada, es decir que no trabajan bajo un sistema de contrato y 

resguardo del sistema previsional y de salud del país.  

Otro sector de la comunidad del cusco que más se ven afectadas por la crisis económica 

tiene que ver con la comunidad indígena, con especial atención a la comunidad viviente en 

las zonas del Amazonas y el altiplano peruano. Se estima que la población indígena de 
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estas zonas ha tenido un impacto considerable producto de la pandemia, debido a que la 

crisis no solamente con golpea a su economía y sus fuentes de trabajo, sino que además 

les impide incluso acceder a los canales de distribución de alimentos; esto último se debe 

a que las vías de transporte se encuentran totalmente interrumpidas.  Otra problemática es 

la falta del sistema de salud, en cuál es muy carente y pobre dentro de la región cusqueña, 

por lo que los habitantes se encuentran desamparados ante la amenaza de un virus, ante 

el cual no se posee ningún tratamiento específico y efectivo. Otra problemática para los 

habitantes del cusco Es la falta de comercio producto de la caída estrepitosa del turismo; 

sino este último la principal fuente de ingresos de los artesanos peruanos, la imposibilidad 

de que los extranjeros visitan la región de los Andes hace que no ingresen divisas y no se 

genere comercio en las habituales ferias y centros de turismo (RPP Noticias, 2020) 

Las comunidades indígenas representan el 27% de la población de la zona de cusco, 

integrándose de forma esencial por la comunidad quechua. La población indígena alcanza 

más de los 330,00. Según lo revelado por las autoridades solamente el 48% de esta 

población tiene servicios de cloacas, mientras que solamente el 75% cuenta con un acceso 

de agua potable, y el 22% no posee ninguna clase de cobertura en salud, ya sea en el 

ámbito público o privado, relegando a esta porción de la población a sucumbir en la 

autonomía en caso de que lleguen a enfermarse, explica Salcedo (2020). Una de las 

problemáticas de la pandemia y el contexto que genera es que se ponga al descubierto las 

carencias sociales, políticas y sobre las cuestiones de salubridad dentro de esta región; 

una crisis demuestra la forma en que el sistema económico y social olvida Imagina a los 

sectores comunitarios más débiles, como lo son las comunidades aborígenes del cusco, 

las cuales deben afrontar con esta exclusión y valerse por sí mismos para el desarrollo 

social a través de su trabajo manual. Según la antropóloga Alencastre, citado en Salcedo, 

“la pandemia nos ha desnudado como país. Somos uno con brechas muy fuertes y sin 

políticas sostenidas para atender a las poblaciones vulnerables. La mirada está puesta en 

las ciudades, pero no en las comunidades indígenas, lamentablemente” (2020, p. 7). Ante 
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esta situación uno de los planes de reactivación de la economía propuesta por el gobierno 

regional del cusco consiste en suministrar una inyección de inversión superior a los 3000 

millones de soles peruanos, con el objetivo de relanzar las pequeñas y medianas 

empresas, conjuntamente con un incremento de las obras públicas; todo este trabajo 

proyectado para a partir del año 2020 y finalizando en el 2022. La problemática radica en 

que estas estrategias de gobierno están orientadas únicamente al sector privado que se 

acerca al desarrollo urbano y moderno, pero olvida por completo a las comunidades 

indígenas de la zona del cusco.  

En el portal web El Comercio (2020) informan que otra problemática que acontece en la 

región andina es la falta de clases presenciales en la educación pública, por lo que los 

niños y jóvenes del cusco Siguen sin acceder a la educación; este último seguirá 

perdurando mientras que dure la crisis de la pandemia del covid-19 y la consiguiente 

política de cuarentena que establece el gobierno. Parte de la problemática es que los 

profesores que dan clases en estas regiones son provenientes de otras ciudades más 

lejanas, por lo que inicialmente se contempla que se reincorporen los profesores que viven 

estrictamente dentro de las cercanías de la comunidad de la ciudad de cusco, o aquellos 

que se encuentran viviendo cerca de las instituciones educativas.  
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Capítulo 5: Guía publicitaria para promoción de artesanías peruanas 

En este último capítulo del proyecto de grado, se propone confeccionar el marco conceptual 

de la guía publicitaria para la comunicación y promoción de los artesanos peruanos. En la 

misma se van a detallar cuáles son los diferentes pilares en los que se va a sustentar, 

definir cuáles son las estrategias y técnicas específicas que deberá realizar el artesano 

peruano para que pueda lograr una mayor integración comunicativa con su público; todo lo 

anterior también se logra habiendo estudiado los conceptos elementales en los capítulos 

anteriores, los cuales sirven como una base de salto a esta propuesta innovadora. 

Adicionalmente, también se genera un incremento de valor en otras cuestiones, como lo es 

la inclusión social, la capacitación y educación del trabajador artesanal, y lograr que esta 

industria pueda ser revalorizada. 

5.1 La producción de un nuevo perfil para el artesano 

Dentro de la propuesta de este proyecto de grado, uno de los primeros pilares para la guía 

de comunicación que se plantea es crear un nuevo perfil para el productor artesanal; esto 

último significa crear una nueva imagen de lo que ya es conocido en el trasfondo: La 

identidad del artesano. Esto significa que la propuesta de re-perfilamiento consiste en 

utilizar el concepto estructural del artesano peruano, con todas las características 

inherentes, con su historia y su cultura, para avanzar y mostrarlo con una superficie 

totalmente nueva; respetando la identidad y construyendo una nueva imagen, una nueva 

forma de mostrar al público esta identidad.  

La propuesta del nuevo perfil consiste en introducir al artesano a un ambiente moderno, 

contextualizarlo dentro de la contemporaneidad del mundo occidental, principalmente en el 

ámbito cosmopolita y las grandes capitales de occidente. Estos últimos tienen como 

parámetros elementales buscar constantemente la Innovación, no ser para nada 

conformistas e intentar diversificarse con respecto a los gustos de los usuarios, las 

demandas que ellos le plantean al mercado y las marcas, y crecer cada vez más en 

estructuras de estilos que se bifurcan y multiplican. Para ello, el artesano debe penetrar en 
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esta nueva era digital donde todos están conectados y las personas demandan de sí 

mismos y para con los productores nuevas alternativas; el artesano debe tener entonces 

un perfil dinámico, uno que conservando sus raíces pueda reinventarse para lograr una 

comunicación efectiva con la coyuntura social actual. Esta estrategia requiere que el 

artesano tenga la capacidad primeramente y la voluntad para afrontar este desafío; a pesar 

de que no se le pide que cambie su esencia, se le pide que cambió la forma de 

comunicación, que se actualice con respecto a los medios digitales, que sepa conectarse 

con el mundo joven, y que puedo entender cuáles son los nuevos requerimientos que le 

pide la gente de las grandes ciudades.  

El nuevo perfil se intenta comunicar sustentando los siguientes valores y características: 

Integración, lo que significa en primer lugar ubicarlo como un miembro activo de la 

comunidad moderno; en según lugar, el valor del Conocimiento, exponiendo a un artesano 

con capacidades de arte por encima de la media mundial; y en tercer lugar, lograr una 

imagen de Liderazgo, mostrando un artesano con mano de obra de primer nivel global. 

Primeramente, se propone mostrar al artesano como un miembro activo de la comunidad, 

consecuentemente proyectar que no se encuentra recluido solamente en los espacios 

rurales, alejarse de esa estigmatización por la que un ruralista peruano no puede acercarse 

a la capital porque no tiene mentalidad innovadora y solamente le gusta el campo; la nueva 

imagen intenta exponer todo lo contrario, intenta decirle al público que el artesano se 

encuentra presente y activo, exponer que trabaja fuertemente para crear productos de alta 

calidad, y que son de fácil acceso al mercado, comentarle al público que los artesanos 

peruanos ya no están recluidos en la sierra o la selva, sino que ahora viven de forma 

participativa en las urbes de las grandes capitales del Perú.  

La imagen intenta mostrar a un artesano moderno, a uno que se ha actualizado con 

respecto a la tecnología, que maneja las redes sociales, que administra los servicios de 

internet para fomentar la comunicación, la publicidad, incluso sistemas de pagos digitales. 

La nueva imagen se centra en exponer mayor competitividad es el individuo productor 
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artesanal; que no es simplemente un individuo que fábrica objetos decorativos de madera, 

sino que es una capaz de crear productos innovadores, con fuerte carácter de diseño y 

estética moderna, qué entiende los cambios de la coyuntura tecnológica y social 

contemporáneo (Ver Cuerpo C, Figura 1, p. 3).  

Habiendo definido el primer rasgo del artesano moderno, lo que se busca también con esta 

nueva imagen es comunicar al público que este trabajador es uno que posee gran 

conocimiento; la nueva imagen y el perfil proyecta al usuario que las manos del artesano 

son los mejores del mundo, que sus habilidades son casi increíbles, que pueden realizar 

con sus obras lo que ninguna otra máquina puede diseñar. Además de la calidad que 

propone el artesano peruano, la imagen que se plantea para el nuevo perfil revaloriza la 

mano de obra del peruano, porque su producción no es solamente materialista, sino que el 

artesano es una que logra conectarse con la profundidad de la naturaleza, tiene una imagen 

que trasciende lo simplemente material o estético moderno, el perfil intenta mostrar a una 

persona que se proyecta en ambos universos, el plano espiritual y el plano corpóreo. (Ver 

Cuerpo C, Figura 2, p. 4).  

El tercer rasgo distintivo de la producción de este nuevo perfil e imagen se construye en 

base a la creencia de que los artesanos peruanos son los mejores del mundo; esto implica 

que el argumento del nuevo perfil para la comunicación intenta mostrar a este productor 

con una figura de liderazgo, como uno que alcanza estándares superiores con respecto a 

la media mundial. Su capacidad para generar arte a través de sus manos y las múltiples 

materialidades trasciende lo efímero, es capaz de distanciarse fuertemente de aquella 

producción materialista prefabricada de la Industria del plástico, o de lo que comúnmente 

proviene de la importación de mercadería asiática. Todo lo puesto el anterior, el producto 

artesanal se distingue por llevar sus obras más allá de los materialistas, sus diseños son 

realmente los más profundos, capaces de conectar a las raíces y los valores de las 

personas con el objeto de arte en cuestión, es por ello que el producto que ofrece es uno 

de enormes prestaciones sentimentales, el valor de sus obras manuales está 
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fundamentado por la carga emotiva y simbólica que tiene. (Ver Cuerpo C, Figura 8, p. 10).  

Otra imagen que se intenta presentar en esta campaña de comunicación será la de 

constantemente posicionar también la imagen de los productos y la forma en que el 

artesano obtiene las materias primas. Estas últimas hablan acerca de la calidad de los 

materiales, del lugar de origen de dónde provienen, y la idea central consiste en hacer 

entender al público que los materiales artesanales provenientes de la sierra y la selva 

peruana son los más nobles que se pueden encontrar en Latinoamérica; en primer lugar se 

encuentra fibra de alpaca, así como otros objetos de la naturaleza como pueden ser la 

madera de zapallo, el cedro, y otras maderas obtenidas de la selva peruana también. 

Adicionalmente, también en Perú los artesanos poseen buen acceso a materiales nobles 

en metales, como lo es el oro; lograr mostrar una imagen de estos productos provenientes 

de las raíces y las fuentes mismas del Perú construyen la idea de una conexión directa con 

lo natural. Entonces el nuevo perfil que proyecta el artesano peruano para esta vía de 

comunicación es la de ser un recolector de los mejores materiales que se pueden obtener 

del mundo, provenientes directamente del suelo y los animales. Buena parte de esta 

imagen se va a poder apreciar de forma gráfica mediante los spots publicitarios que se 

realiza a través de la comunicación digital; con respecto a este último se busca mostrar 

este perfil a través de las páginas web que pueden abrir los comunicadores artesanales, 

afiches publicitarios, imágenes con composiciones de diseño gráfico que muestre de forma 

efectiva el valor y la riqueza de estas materias primas. (Ver Cuerpo C, Figura 9, p. 11).  

Por último, otra característica dentro de la nueva construcción del perfil del artesano 

peruano estará caracterizada por una conexión directa e intrínseca con aquellos conceptos 

ancestrales del Perú. La simbología que intenta exponer el artista peruano a través de sus 

obras está relacionada con representar aquellos valores y creencias de las comunidades 

autóctonas del Perú, como no es por ejemplo la más frecuente en la sierra peruana acerca 

de la creencia de la Pachamama. Esta conexión aunque parezca tradicionalista, se puede 

re convertir en esta nueva guía de comunicación para que se la reincorporo a una misión 
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New Age; esto implica tomar las creencias más fundamentales de los artesanos del Perú, 

para reformular su explicación y argumentó místico con una nueva impronta, sin perder ni 

modificar la creencia original, lo que se busca es explicarlo al público moderno de una forma 

diferente, más novedoso y por la cual los usuarios pueden obtener gratificaciones y 

beneficios al nutrirse de una cultura que va más allá de los ojos, conceptos más lejanos a 

lo simplemente corpóreo y efímero. (Ver Cuerpo C, Figura 11, p. 13).  

5.1.1 Recreación de artesanías 

Con respecto al objeto de creación que manufactura el artesano peruano, este también 

merece tener una nueva impronta e imagen, a través de una reconstrucción del perfil de 

los productos artesanales. Sin necesariamente tener que inmiscuirse en modificar la 

producción de los objetos del artesano, objetivo al que este proyecto de grado no apunta, 

se puede lograr una recreación de la imagen de los productos. Buena parte de las 

artesanías que fabrican estos artistas está relacionada con simbología del Perú, 

intrínsecamente mezclada con las creencias propias de los creadores, como lo es por 

ejemplo la cultura quechua y la creencia de la Madre Terra. Adicionalmente también existe 

una múltiple cantidad de otra simbología relacionada con cuestiones variadas, como por 

ejemplo con respecto a la vida, la naturaleza, la fertilidad, la dualidad que se encuentra en 

cada ámbito natural, igual este último es fuertemente entendido por el artista peruano. 

Todas estas características son reformuladas para que conservando la naturaleza del 

objeto artesanal, y su consecuente elaboración manual, se le pueda exponer una nueva 

impronta, mediante el trabajo de la imagen y la construcción de un nuevo argumento en 

diseño de arte. (Ver Cuerpo C, Figura 6, p. 8).  

Esto se sustenta con la construcción de un espacio donde se pueda visualizar a estos 

objetos artísticos de una forma innovadora, donde no necesariamente se la muestre como 

una creación rudimentaria, hecha con simples productos de la Tierra, sino que se pretende 

utilizar las herramientas del diseño gráfico y el diseño audiovisual para mejorar la 

exposición de estos productos. Para la anterior se utilizan múltiples herramientas como lo 
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es la dirección de fotografía, la edición de imágenes a través de la computadora y el 

Photoshop, el estudio de las cromáticas para las imágenes proyectadas en internet, el 

estudio de los ángulos y la iluminación correcta, así como también colocar al objeto artístico 

dentro de un marco moderno. Incorporar el objeto artesanal dentro de un contexto 

contemporáneo implica al menos ubicar a la artesanía dentro de un espacio con 

características llamativas para el usuario del Siglo 21; esto se puede realizar por ejemplo 

fotografiado al objeto artesanal con un fondo moderno, con cromáticas y estilos 

urbanísticos, inclusive conectarse con la tecnología contemporánea.  

Lo que se propone con esta estrategia es alcanzar el resultado de lograr destacar a un 

producto para que pueda competir con las otras fuentes de artesanía y diseños modernos. 

Es natural que en el ámbito del comercio peruano, el artista artesanal va a tener que 

competir con otros diseñadores de arte y objetos de decoración que no necesariamente 

poseen sus mismas cualidades, sino que por el contrario se han modernizado e incluso 

utilicen herramientas tecnológicas tan sofisticadas como la impresión 3D, por dar un 

ejemplo. Entonces la propuesta se relaciona con traer un producto artesanal de profunda 

connotación artística aborigen, hacia un espacio moderno y competitivo, donde se logre 

diferenciarse la producción de estas obras de todo aquello con lo que compite; la puesta 

en valor de las artesanías tiene que ver con esta estrategia de diferenciación, inducida y 

empujada hacia un segmento específico de consumidores peruanos que aprecian el valor 

del arte. (Ver Cuerpo C, Figura 13, p. 15).  

Los productos artesanales por su parte deben tener un perfil innovador, algo que pueda 

trascender más allá de los gustos de los productores locales del Perú, sino que tenga una 

apreciación en todo el ambiente del país andino. Dentro de la propuesta, se aconseja a los 

interesados en emprender esta nueva guía de comunicación, que no profundicen 

específicamente en el plano de lo religioso, esto último implica que la comunicación no 

debe introducirse y querer comentar ideas de tipo religiosa o creencias provenientes de las 

zonas autóctonas del productor peruano. Sino que por el contrario, se muestran como un 
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objeto de arte que tiene trascendencia corpórea, y que se conecta con los ancestral y el 

plano espiritual, espero que esto no implica que adquirir el producto del artesano peruano 

lo hace pertenecer al comprador a una afición religiosa.  

Otra de las cualidades en la imagen y el perfil de los productos artísticos en esta propuesta 

está referidos y sustentados en la durabilidad; esta última cualidad es de importancia, y 

hacen a la creación del valor del objeto. La durabilidad consiste en que el producto tenga 

un plazo de vida prolongado en el tiempo, por lo cual genera un disfrute de su valor por 

parte del comprador, en lo referido a lo artístico o estrictamente funcional. Cabe destacar 

que los productos de los artesanos peruanos, como se pudo analizar en los capítulos 

anteriores, pueden tener alta durabilidad, como por ejemplo en el caso de la orfebrería y la 

producción de metales, pero también se puede encontrar productos que se pueden 

desgastar en el tiempo, cómo lo sería por ejemplo un artículo de cuerina, o elaborado con 

materiales vegetales que pueden descomponerse. (Ver Cuerpo C, Figura 7, p. 9).  

Este concepto de durabilidad es uno que se proyecta visualizar a través del nuevo perfil de 

los productos con la reiterada herramienta de la creación visual y el diseño. Es importante 

que el producto se ha mostrado como un sólido, que tenga características fuertes, que 

hagan respeto y tengan correlación con esa fortaleza proveniente de las materias primas 

de la naturaleza; para que de esta manera el argumento que habla acerca de lo ancestral 

y lo milenario, tenga un sustento con la vida útil real del producto. Aunque no se pueda 

garantizar que este último tenga una longevidad vitalicia para el comprador, se debe 

exponer que es su estimación de vida como objeto de arte tendrá al menos una durabilidad 

en los estantes de los usuarios formas de unos cuantos años.  

5.2 El marketing 4.0 

En la actualidad, los usuarios y los productores se encuentran inmersos en un mundo 

nuevo, en el cual la estructura de poder se encuentra atravesando cambios drásticos. Uno 

de los primeros generadores de este fenómeno es el internet, el cual trajo conectividad y 

transparencia a la vida de las personas, siendo esta comunicación la responsable de los 
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cambios de poder. Es por ello que el marketing ayuda a dilucidar cuáles son las diferentes 

etapas que ha tenido este cambio social y tecnológico; para arribar al marketing 4.0 como 

propuesta en este último lo del proyecto de grado, es necesario definir que el fabricante 

artesanal se encuentra claramente atrasado dentro de estas escalas o etapas del 

marketing.  

El marketing 1.0 es aquel que se enfoca centrado estrictamente en el producto, medidas 

de la estrategia de diseñar productos que fueran incorporados simplemente por los 

consumidores, y que estos últimos se adapten ellos. Esta etapa del marketing es aquella 

que implementa el artesano peruano, y por la que no ha logrado trascender hacia las etapas 

posteriores o nuevas teorías del marketing. El artesano peruano entonces debe a través 

de esta guía de comunicación lograr esta evolución.  

La propuesta concreta de la aplicación del marketing 4.0 consiste en movilizar al artesano 

peruano para que incorpore conocimientos acerca de estos cambios sociales y 

tecnológicos qué le pueden permitir adentrarse en una competitividad comercial y 

comunicacional superior. Para esto es necesario claramente lograr estrategias de 

educación para los artesanos; se pretende explicar con esta guía de comunicación las 

múltiples herramientas que existen en la actualidad para que el trabajador manufacturero 

se arraigue con la tecnología a través de la internet, el diálogo en las redes, el conocimiento 

de los compradores directos e indirectos de sus producciones, las estrategias para 

comunicar sus métodos de creación hacia el público, y la forma en que se puede construir 

un diálogo abierto con sus clientes. Posteriormente, habiendo generado conocimiento e 

información en el trabajador artesanal, se puede a partir de esta base introducirse en lo 

que significa la estrategia de marketing 4.0.  

Dentro de esta propuesta, se intenta llevar a al artesano peruano a que atreviese cada una 

de las etapas del marketing que se han desarrollado en las últimas décadas; primeramente 

el artista debe evolucionar a el concepto de marketing 2.0. Este último habla acerca de que 

el hecho comercial no puede ser estrictamente unidireccional; es por ello que la estrategia 
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de venta no debe consistir solamente en ofrecer un producto, sin escuchar las 

consideraciones y las opiniones del comprador. El artista peruano debe entonces realizar 

mínimas investigaciones de mercado, lograr una comunicación activa con su contraparte 

que leer comprar el producto, el mismo puede ser otro compatriota peruano o bien algún 

turista extranjero. El artesano peruano entonces debe introducirse en el ámbito del internet, 

conocer cómo funciona esta plataforma, tener una educación elemental con respecto a las 

computadoras, la comunicación en las redes de email, plataformas de chat, y de las redes 

sociales. A través de reconocimiento y aplicación de estos medios esenciales de 

comunicación, el artesano va a poder empezar a conectarse con sus clientes, hablar con 

ellos, entender qué es lo que quieren, y posiblemente ampliar su cartera de productos, 

debido a que podría incluso generar clientela a pedido. (Ver Cuerpo C, Figura 15, p. 17).  

Habiendo atravesado el marketing 2.0, el artista peruano ahora debe proyectarse a el 

siguiente paso, conocer las características del marketing 3.0, el cual consiste en orientar 

toda su estrategia de comunicación hacia la construcción de nuevos valores. Esto último 

implica entender lo que es un valor, el cual es un elemento propuesto como un pilar que 

genera comportamiento, el cual es aceptado por la comunidad y sirve para generar buenas 

relaciones; algunos de los valores por ejemplo que pueden proyectar a través de la 

construcción de la imagen y la comunicación, son el de la honestidad, el de la cultura del 

trabajo, la meritocracia, y el valor del emprendimiento propio, por citar algunos ejemplos. 

Cada uno de los artesanos peruanos va a tener que entender cuáles son sus principales 

valores, proyectar los para que sean comunicados al resto de su sociedad a través de 

técnicas comunicativas, cómo lo pueden ser frases, imágenes, diálogos y opiniones 

establecidas en sus foros de comunicación.  

El trabajador artesanal también debe entonces conocer que su negocio puede potenciarse 

si logra tener relaciones con su cliente; para este último deberá indefectiblemente conocer 

el uso de las redes sociales, lograr una comunicación bidireccional, en la cual el artesano 

proponga pero el comprador responda, y que esta última respuesta genera cambios 
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inmediatos y positivos para mejorar la oferta dentro de las artesanías.  

Así también, en esta evolución al marketing 3.0, la propuesta en esta vía de comunicación 

estableció que el artesano peruano debe conocer los nuevos conceptos y valores que rigen 

de forma innegable en el ámbito comercial moderno e internacional; el primero de ellos es 

el valor de la ética, esto último implica realizar un intercambio comercial sustentado en una 

producción totalmente responsable, una que genere cambios positivos y desarrollo 

amigable con el entorno social y ambiental. De forma correlativa, también debe conocer 

otro de los conceptos que imperan en la actualidad, en cuál es el de la ecología; es por ello 

que todos los argumentos comunicativos del artesano deberán respetar las normas 

ecológicas básicas, como por ejemplo obtener las materias primas de forma responsable y 

sustentable, no hacer uso de la explotación animal, no deforestar la vegetación de su tierra 

de forma irresponsable, entre otras. Adicionalmente, también debe comprender el artesano 

el valor de la responsabilidad social, el cual implica que sus acciones deben contribuir con 

la comunidad, y esto se logra a través de técnicas de producción y comercialización que 

tengan respeto por el prójimo, el cual puede darse por el conjunto de personas que lo rodea, 

desde los proveedores de las materias primas, así como los empleados, otros artesanos y 

colaboradores. (Ver Cuerpo C, Figura 10, p. 12).  

La propuesta del marketing 4.0 finaliza con la manifestación evolutiva del artesano peruano, 

habiendo circundado por los anteriores conceptos de marketing, ahora se involucra en el 

desafío coyuntural actual: Alcanzar un propósito social. Esto último implica que en esta vida 

de comunicación, una de las normas que debe tener el artesano peruano es entender que 

la producción y el comercio ya no son intercambios meramente físicos y económicos. El 

concepto del marketing 4.0 implica integrar todo lo físico con lo digital, por lo que las 

relaciones comerciales ya no se dan solamente cambiando un producto por dinero, sino 

que existe todo un entramado digital, donde se genera mucha información, también 

denominada como mall data. Esta información debe ser analizada para generar mejoras 

continuas en el trabajo artesanal. Adicionalmente, el marketing 4.0 plantea otra serie de 
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objetivos diversos, como por ejemplo entender que las comunidades actuales de dividen 

en tribus cada vez más segmentadas; los individuos se agrupan en personas que tengan 

sus mismas características o a los que se sientan pertenecido, pero estos grupos son cada 

vez más pequeños. Esto último tiene que ver también con el concepto de lo inclusivo, 

entonces el trabajador artesanal debe entender que sus obras y su estrategia debe 

contemplar claramente el factor de inclusividad, esto último implica conocer en las minorías 

sociales, y tenerlas en cuenta también para su comunicación y oferta de productos. (Ver 

Cuerpo C, Figura 12, p. 14).  

La estrategia de marketing 4.0 en esta guía plantea que el artesano debe comunicarse 

siempre teniendo en cuenta que se dirige a un grupo de etnias que se encuentran 

mezcladas dentro de las grandes urbes. En las ciudades más pobladas del Perú, así como 

en cualquier otra capital de Latinoamérica, las personas se encuentran mezcladas en un 

ámbito geográfico, y todas trabajan conjuntamente para mejorar el planeta; es por ello que 

el productor no puede desentenderse de esta responsabilidad, y sus actividades deben 

tener en cuenta esta integración de los grupos, entender cómo funcionan y qué 

necesidades tienen las minorías. El artesano peruano debe poder tener una comunicación 

de marketing holística, aquello que incluya todos los aspectos comunicativos; no puede 

dejar de lado a ninguna minoría, todas las voces deberán ser escuchadas, y para ello la 

guía propone un armamento de comunicación omnicanal. Esto último significa que la 

comunicación del artesano peruano con su público debe ser a través de todos los medios 

posibles, incluyendo los medios gráficos, cómo pueden ser la folletería, volantes, afiches; 

así como el uso de las redes sociales y el internet, generando apertura en página web, 

cuentas en Instagram, Facebook, Twitter, inclusive en medios tan banales como Tiktok. 

Esta estrategia de omnicanal propone que el artesano se encuentra presente en todos los 

ámbitos, para que de esta manera logre tener un mayor alcance a todo el público, 

independientemente a qué grupo pertenezca el usuario.  
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5.2.1 Confianza y fidelidad como valores sustanciales 

Como una arista de la estrategia de Marketing 4.0, se propone también en esta vida de 

comunicación una estrategia y técnicas para generar confianza y lealtad en el comprador 

de las artesanías peruanas. Alcanzar este propósito el artista peruano logre generar ventas 

no solamente en el plano temporal inmediato, sino que se proyecta a sedimentar una base 

de compradores que sean leales, que pueden continuar generando recompras a futuro.  

La propuesta está fundamentada en la creación de una estrategia de marketing 

experiencial; tal como se pudo estudiar en los capítulos antecedentes, el marketing 

experience es uno que busca no solamente vender un producto, sino que intenta integrar 

a el usuario a participar de la experiencia de compra, a que puede vivir una experiencia 

más allá del intercambio comercial, sino que en el momento de generarse este hecho 

económico, también se pueden vivir experiencias relacionadas con lo previo y las 

postventa. Crear una experiencia de compra implica que se debe atraer al usuario 

comprador para que se la pueda sumergir en un ambiente primeramente introductorio, 

donde se le puede explicar cuál es el argumento del producto o servicio, y que el artesano 

le haga vivir al usuario una experiencia que sea valorada en sus recuerdos. Para ello se 

propone en esta guía de comunicación, que todos los productos que se comercializan 

tengan esta cuota experiencial, para lo que el artesano deberá realizar mínimamente una 

demostración de la obra artesanal; por ejemplo, buena parte de las artesanías están 

relacionadas con la experiencia en lo visual, los olores, y el tacto, todas estas cualidades 

corpóreas pueden ser explotadas para que el usuario comprador las pueda vivir al 

momento de realizar la compra, ya sea probando primeramente el objeto artesanal, como 

lo puede ser también sintiéndolo, entendiendo dónde va ir ubicado en su hogar, o 

comprender para qué funciona, cuál es su simbolismo, y qué beneficios otorga; todo este 

conocimiento debe ser generado en la experiencia de compra, previo a la confirmación del 

intercambio monetario. (Ver Cuerpo C, Figura 14, p. 12).  

Lograr esta experiencia logrará que posteriormente el usuario pueda recordar cómo 
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conoció al producto, cómo celebró integral con la tienda del artesano. Estás artesanos han 

logrado comprender lo que es el marketing experience, por lo que el comprador turista no 

solamente se lleva como objeto un elemento artesanal de alto valor, sino que además pudo 

conocer cómo fue creado, todo lo que implica obtener la materia prima, esquilar al animal, 

tejerla, conocer el taller del artista, entender cómo se vale de elementos tan rudimentarios 

y naturales para lavar y teñir a las fibras. Toda esta experiencia genera una sinergia entre 

ventas comerciales, turismo y experiencia.  

El marketing experience entonces es una de las herramientas que se proponen que deben 

implementar los artesanos en esta guía de comunicación. A través de ellos, logran 

finalmente la confianza para generar mayores ventas, y de forma consiguiente también 

tener mayor fidelidad por parte del comprador, el cual se lleva una buena experiencia, 

aumentando la posibilidad de que tenga una buena referencia acerca de lo vivido y del 

producto, y potencialmente que se lo recomienda otras personas. 

5.3 Nuevos horizontes del diseño comunicacional 

Otra de las propuestas en este capítulo es el de entender cuál es el nuevo horizonte de la 

comunicación, el cual se sustenta en las emociones y la integración con la comunidad. Para 

lo anterior, en esta vía de comunicación se propone utilizar la herramienta del marketing 

emocional, y que de esta forma se despierte en los compradores de las artesanías otros 

valores y sensaciones que no conocía, y que de esta forma se sienta sorprendido con la 

oferta del artesano peruano. 

5.3.1 Mercado emocional e interacción participativa 

La aplicación del marketing emocional en esta propuesta de vía de comunicación consiste 

en que el artesano peruano debe saber transmitir sus emociones, lograr una conectividad 

sentimental con el comprador; esto último implica que deberá primeramente conocerlo, y 

que debe dejar conocerte por parte del cliente, esto se logra a través de una clara 

comunicación que puede ser de tipo verbal o textual. Cuando el comprador se acerca de 

forma personal al local o punto de venta del artesano, este último deberá lograr tener una 
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interacción con el cliente, comunicarse con él, entablar una charla, un diálogo y todo aquello 

que sea necesario para que se genere una mayor confianza.  

A través de este último es como el cliente logra empatizar con el productor artesanal, 

conocer cuál es su historia y la forma en que se ganan la vida y el sustento; habiendo 

generaba empatía es que el cliente puede comprender que la operación comercial que está 

realizando es en realidad una actividad de fomento del crecimiento humano del artista. Se 

comprende que este intercambio comercio genera crecimiento en ambas partes, 

primeramente el artesano logra ganar su medio de vida a través del por su propio trabajo, 

y el cliente por su parte se lleva la gratificación de haber ayudado a una persona que no 

está favorecida por las estructuradas fuentes de capital e industria que imperan en el 

capitalismo moderno, sino que se llevan la gratificación emocional de haber ayudado a una 

persona menos favorecida en el plano actual. 

Otra de la comunicación que puede tener el artesano peruano con el cliente no es 

necesariamente personal, sino que lo puede realizar mediante diálogos a través de las 

redes sociales y los portales de internet. Habiendo atravesado la etapa de conocimiento y 

capacitación que se propuso en el sub capítulo anterior,  el artesano también debe 

comprometerse para responder y dialogar con sus clientes en las redes sociales, 

respondiendo los mensajes a través de la página web; en esta guía de comunicación, cada 

una de los artesanos deberá respetar la técnica de omnicanal, por lo que debe  responder 

y estar presente en cada una de las comunicaciones que se genere, por ejemplo en el chat 

de Messenger en Facebook, en el WhatsApp, en los mensajes privados de Instagram, 

inclusive también respondiendo líneas de comentarios en Twitter. Toda esta clase de 

comunicación y respuestas deben estar llevadas a cabo de forma diaria, sin descuidar el 

plano comunicativo con los clientes y la comunidad; mientras más logré responder, mayor 

compromiso social generarán el artesano con el público, propiciando que sea más conocido 

y cada vez incrementando sus ventas. 

5.4 Perspectiva inclusiva. Revalorización artesanal 
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Por último, en esta guía de comunicación y publicidad, se propone que todas las estrategias 

y técnicas comunicativas estén orientadas a generar resultados de perspectiva inclusiva. 

Este último está enfocado en que la comunicación logre respuestas para que el artesano 

se sienta más incluido su comunidad, para que abandone ese viejo y tradicional estigma 

de que los aborígenes peruanos, o miembros de las comunidades autóctonas más rurales 

del Perú no puedan incorporarse en el plano moderno. El flagelo de la discriminación es 

uno de los que se intenta combatir de forma indirecta a través de este plan de 

comunicación, lograr mayores niveles de inclusividad para que el artesano participe 

activamente en todos los estratos sociales de su comunidad, ya sea en el Perú como en 

otros países a los que quiera exportar. Las perspectivas de la guía de comunicación 

intentan generar mayor trabajo, por lo que también se plantea que debe evaluarse de forma 

constante para verificar la eficiencia, así como la eficacia global para la construcción de 

nuevos puestos de trabajo. Promover por su parte el incremento de la producción y venta 

de los artesanos, que implica lógicamente que éste va a crecer y potencialmente podrá 

emplear a otros compatriotas y colaboradores artesanos también.  

La guía propuesta también plantea que la revalorización de la producción artesanal y la 

mano de obra peruana debe lograr mayor trascendencia y conocimiento en el ámbito tanto 

local como internacional. Esto se logra a través de la medición de las campañas 

conjuntamente con los resultados; se propone que esta guía de comunicación tenga un 

módulo para conocer la retroalimentación de las prácticas. A través de este último se 

entiende si existe un cambio positivo por parte del crecimiento del productor; y esta última 

se puede verificar con un simple cuestionario, el cual puede dar a conocer si el artista logró 

evolucionar en las diferentes etapas del marketing planteadas anteriormente, conocer si 

supo incorporar conocimientos en comunicación, tecnología e internet. El objetivo último 

de este proceso de evaluación consiste en que se realizan mejoras para la guía de 

comunicación, y que de esta forma se pueda revaluar para alcanzar a mayor cantidad de 

trabajadores de las artesanías peruanas.  
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Conclusiones 

Durante las últimas décadas, en la industria de la moda se ha empezado a desarrollar un 

fenómeno en el que paulatinamente han comenzado a revalorizarse las técnicas 

ancestrales y los trabajos artesanales como forma de contraponerse a la industria seriada, 

impersonal y ultra mecanizada que ha dominado a la producción en gran parte del siglo 20 

y que se terminó de instalar con el proceso que se conoce como globalización. El resultado 

de esta globalización fue una creciente homogeneización cultural y productiva que obligó 

a los diseñadores audaces a volver a las raíces y a las técnicas únicas y de sabiduría 

ancestral para generar un excepcional valor agregado y originalidad a cada una de las 

prendas que son producidas para las colecciones y que marcan tendencia en la actualidad. 

Este, aún incipiente, fenómeno dio lugar a las más variadas formas de producir prendas 

únicas, alentando la creatividad que surge de intentar adaptar técnicas antiguas, que 

requieren una gran formación y una mayor cantidad de trabajo en quienes las utilizan, a la 

vida cotidiana moderna en la cual se insertan y se conjugan. 

A lo largo del presente trabajo se realizó una exhaustiva investigación alrededor de cómo 

es considerada la artesanía peruana en los ambientes de la moda, el arte y la industria 

textil. Se ha concluido que si bien en la modernidad este fenómeno de la artesanía en la 

industria textil se ha expandido y multiplicado exponencialmente, y llevando a la producción 

por un camino artesanal que no vislumbra vuelta atrás en lo inmediato, la producción única 

y artesanal y la capacidad de crear nuevos diseños por parte de los artesanos peruanos 

sigue siendo muy devaluada no solo en el mundo de la moda en general sino en los 

mercados masivos en particular. Esta desvalorización del trabajo artesanal de la exquisita 

región andina no permite que los diseños autóctonos y la labor detallada y manual tengan 

el prestigio necesario para ser impulsados de manera rápida y efectiva por los diferentes 

mercados donde tendrían la posibilidad de llegar a nuevos clientes y usuarios que suelen 

consumir este tipo de producción artesanal. 

La cultura peruana, influida por los habitantes originarios del territorio latinoamericano, es 
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la cuna de numerosas artesanías, obras de arte y arquitectónicas que han visto la luz desde 

hace siglos a lo largo de la historia. Sin embargo, en el transcurso de estas páginas puede 

verse que aunque este tipo de producción es actualmente muy popular y es buscada en 

los mercados por numerosos consumidores, la mano de obra de los artesanos peruanos, 

su sabiduría y dedicación no solo es ignota para una gran porción de la población que la 

consume sino también que a menudo es desvalorizada. El arte es una de las más 

importantes manifestaciones culturales en la nación peruana y sus pueblos originarios y 

forma parte del conocimiento y las practicas ancestrales de los habitantes, cuyo primer 

desarrollo data del periodo pre –cerámico, momento en el que se domina de manera 

completa el uso de las diferentes fibras ofrecidas por la naturaleza, entre ellas el algodón 

como una de las más importantes y que sigue siendo de las más requeridas en la 

actualidad. 

A partir de este problema planteado en la introducción, se ha desarrollado el interrogante 

central que intenta responder de qué manera se puede abonar a la resignificación de este 

tipo de diseño y producciones para que termine por desarrollar y potenciar el surgimiento 

de nuevos profesionales de la artesanía, y que esto pueda abrir nuevas oportunidades de 

formación y desarrollo en su profesión.  

Como forma de intentar responder este interrogante que constituyó la columna vertebral 

del presente desarrollo se planteó el objetivo de crear una guía de comunicación a través 

de la cual los diferentes artesanos puedan estar lo suficientemente capacitados y con la 

información necesaria para instaurar su propia marca y difundir sus diseños y sus trabajos 

no solo en las pequeñas aldeas o pueblos de sus regiones natales sino que les permita 

obtener una difusión con proyección a todo el territorio nacional. De esta manera se 

buscaba alimentar su propia capacidad intelectual y creativa que dé como resultado un 

incentivo de la propia actividad y su comercialización valorando de este modo el propio 

trabajo. Se concluyó a través de este desarrollo que la creación de una guía de 

comunicación que contenga las características previamente mencionadas puede ser una 
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de las vías por las cuales la labor única y dedicada de los artesanos peruanos no solo sea 

valorizada por los consumidores y otros diseñadores sino que también forme parte de las 

tendencias y, por ende, de los diferentes diseños que son buscados en el mercado 

artesanal.  

Del mismo objetivo general se desprendieron varios objetivos específicos que permitieron 

desarrollar y alcanzar el propósito del presente trabajo y que fueron desarrollados a lo largo 

de cada capítulo, incorporando diferentes aspectos que abonaron el camino para alcanzar 

el objetivo propuesto. En primer lugar, se dio a conocer las diferentes formas de explotación 

en el territorio peruano, describiendo las formas particulares de producción y sus secretos. 

De este modo se exploraron los diferentes diseños y las diversas formas de producción 

que toman como principio no solo el trabajo manual sino la producción con orientación a la 

sustentabilidad de los procesos. Cabe mencionar que en Perú existe una importante 

comunidad de pequeños productores de la industria, que son artesanos formalizados como 

mypesalpaqueras, cuyo desempeño está determinado por una variedad de factores como 

la renovación tecnológica, la calidad de la mano de obra y la experiencia acumulada, debido 

a que muchos de ellos han trabajado o han sido capacitados en grandes empresas por 

encontrarse vinculados a ellas. Aun así, los volúmenes son insuficientes para atender la 

cantidad de pedidos que surgen a nivel nacional e internacional. Se trata de artesanos que 

poseen una experiencia que se transmite de generación en generación pero que están 

capacitados.  

En segundo lugar, se dedicó un segmento a pensar de qué modo podría contribuirse a la 

revalorización de la labor artesanal de estos trabajadores andinos, abogando no solo por 

la valorizar la mano de obra en sí misma, sino también el resultado artístico que se obtiene 

de su labor. De este modo se desarrollaron diferentes caminos que han tomado diferentes 

marcas peruanas en el intento de llevar a la gran pasarela los diseños con reminiscencias 

autóctonas y producciones manuales casi y artesanales invaluables para la industria en la 

modernidad. Por otra parte, se incluyó una reflexión profunda sobre la utilización de los 
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medios de comunicación como forma efectiva de alcanzar las conciencias de las diferentes 

personas y alcanzar la atención de los segmentos relevados toman do diferentes ejemplos 

y teorías a partir de las cuales se han instalado nuevas marcas, haciendo hincapié en las 

diversas estrategias de marketing y branding que han resultado exitosas para otras marcas 

y productos. Asimismo, a partir de este desarrollo y relevamiento de estrategias y técnicas 

se reflexionó sobre la posibilidad de la creación de nuevos perfiles comerciales para 

determinados artesanos ofreciéndoles el conocimiento y las herramientas para que puedan 

ser llevados a cabo de manera exitosa.  

Como se ha podido comprender, el diseño es clave en el éxito de los productos artesanales, 

y esta es además una tendencia que se profundiza a medida que el mercado evoluciona 

en función de las necesidades del usuario. Aunque desde un punto de vista de la economía 

nacional podría decirse que no podría decirse que convendría la eliminación de la actividad 

artesanal, los diseños y la mano propia de los artesanos producen artículos diseñados con 

una impronta artística y, además, identitaria, imposible de reemplazar. Como se pudo 

observar a lo largo del desarrollo del trabajo, la labor artesanal constituye una actividad que 

se extiende a lo largo y ancho del Perú, y su uso en las vestimentas típicas de la población, 

sumado al impacto en la actividad artesanal de conjunto, han ido contribuyendo a la 

consolidación de producción artesanal en importantes regiones del país. Sin embargo, 

como se concluyó en estas páginas, es necesario sumar a estas particularidades 

regionales y ventajas locales, las formas modernas de comercialización, difusión y 

marketing para que la producción se expanda y deje de formar parte de un pequeño circuito 

comercial en el que solo predominan los productos regionales.  

Finalmente, se plantearon estudios de casos de diversos artesanos cusqueños con el fin 

de adentrarse en cada uno de los detalles de su circuito productivo y comercial, tratando 

de teorizar sobre las posibilidades de desarrollar de manera más científica y efectiva sus 

propias marcas que tenga como resultado una revalorización de su labor artesanal y su 

valor agregado. Esto último se desarrolló como base para pensar en la venta al público a 
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través del comercio electrónico y las redes sociales como forma de masificar y hacer más 

accesible las ventas y que escapen de los límites del comercio regional. 

Naturalmente, una vez que se logró entender la transición por la que la vestimenta peruana 

ha pasado a lo largo de la historia, se pudieron concebir mejor los cambios que se fueron 

realizando tanto en lo referente a la morfología como a la ornamentación de las prendas, 

lo cual incluye tipos de tejidos, diseños, teñidos y el tradicional bordado manual artesanal 

peruano. Actualmente, piezas ancestrales bordadas artesanalmente se exhiben en los 

museos peruanos, con todo su esplendor de colores y sus fibras naturales. 
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