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Introducción 

El diseño de indumentaria y las diversas técnicas, materiales, tipologías y morfologías, que 

lo caracterizan se remiten a la evolución de décadas de intercambio cultural, iniciado en 

sus comienzos por necesidades netamente económicas, tales como el intercambio de 

productos, la compraventa de estos, o las invasiones. El diseño de moda del siglo XXI se 

caracteriza por la globalización de las tendencias, la masificación de información y la re 

invención de piezas y tipologías de épocas pasadas. A su vez, este siglo llegó con grandes 

cambios en cuanto al modelo de producción, el cual se volvió masivo. La moda rápida, 

introducida por Estados Unidos, permite que diversos públicos sean capaces de acceder a 

un diseño democratizado, el cual ha sido adquirido a través de una bajada de tendencia de 

las casas y marcas más importantes a nivel mundial. A su vez, la brecha en tipologías de 

género se acortó, ampliando aún más la variedad de productos, permitiendo y facilitando a 

que la personalidad de las personas sea representada a través de un indumento, más allá 

de ser parte de un estamento social o socioeconómico determinado.  

En la actualidad, gracias a las plataformas virtuales, el diseñador tiene a la mano gran 

cantidad de información acerca de técnicas, materias primas, culturas, países, ciudades, y 

básicamente, todo lo que se pueda imaginar, siendo esta una de las mejores herramientas 

para la búsqueda y creación de productos pluriculturales. Los viajes, tanto propios como 

de terceros, se convierten en una fuente de información y puntos de vista, siendo muchas 

veces, los recuerdos de estos, fotos, o artesanías, las cuales convierten al viajero o tercero, 

en espectador y/o posesor de un pedazo de cultura, muchas veces, sin siquiera saber de 

que trata. Artesanía se le llama al arte o técnica de fabricación de productos u objetos 

elaborados manualmente, con poca intervención de maquinaria. Habitualmente son 

objetos decorativos o de uso cotidiano. Esta se realiza con fines comerciales o meramente 

artísticos, creativos. Llevan un ADN tradicional, llenas de identidad cultural y diseños 
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autóctonos de una región determinada. Perú es un país que tiene todo lo necesario para 

lograr prendas y productos de primera calidad, sin embargo, muchos de nuestros recursos, 

se exportan como materia prima, o artesanía. Esto se da debido a dos problemas clave, el 

poco consumo y distribución de cultura peruana dentro del país, y falta de información o 

educación en diversos temas. 

El tema que engloba al presente Proyecto Profesional es una propuesta de negocio para 

el MINCETUR, la cual busca responder a la pregunta clave del proyecto: Dé qué manera 

MINCETUR y el Diseño de Indumentaria pueden ayudar a artesanos peruanos a ingresar 

dentro de una economía de consumo global de comercio justo. 

Este proyecto pretende ayudar a resolver ambas problemáticas, partiendo de intercambio 

de conocimientos, y del trabajo en equipo, tanto propio, como de la mano diversos 

artesanos peruanos, con el fin de ayudar a reforzar e incrementar el comercio de productos 

peruanos y la economía de las comunidades textileras a nivel nacional. 

La artesanía peruana es poco valorada dentro del mercado local debido a la poca 

reinvención que tiene, y a la mucha repetitividad que la caracteriza, posicionándose como 

producto folclórico, considerado muchas veces poco refinado. Debido a distintos factores 

sociales, la artesanía es mayormente producida de manera informal, necesitando una 

óptica empresarial para así, de la mano de jóvenes diseñadores de moda, pueda acceder 

a un mercado diferente, combinando procesos productivos para la obtención de un 

producto final unificado, con valor agregado. 

Es un tema importante para el diseño de indumentaria peruano dado que este es 

sumamente escaso en el País. Muchas de las prendas y productos producidos por 

artesanos terminan siendo productos para souvenires de viajes comunes y no un producto 

de indumentaria de calidad, como podría ser. La búsqueda de la mejora y fortalecimiento 

económico de comunidades artesanas, a través de la utilización de nuevas técnicas, el 

fortalecimiento del turismo enfocado al turismo vivencial del diseño artesanal y la 

sustentabilidad de las materias y técnicas utilizadas, además del fomento del comercio 
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justo e identidad cultural,  a partir de la revalorización de los productos, tanto dentro, como 

fuera de las comunidades artesanas a lo largo del país, son algunos de los aportes que 

busca promover este trabajo para el desarrollo del país. 

El objetivo del presente Proyecto es desarrollar una propuesta de negocio para MINCETUR 

donde se busca revalorizar las artesanías peruanas a partir del trabajo multidisciplinar entre 

artesanos y diseñadores de indumentaria a través de la creación y presentación de una 

propuesta completa de diseño, enfocada en el trabajo multidisciplinar.  Los objetivos 

secundarios son la realización de visitas a poblados, además de realización de encuestas 

que muestren la importancia para el comprador acerca de la trazabilidad del producto 

comprado y la historia detrás de este. 

El trabajo pertenece a la categoría de Proyecto Profesional ya que tiene como interés 

transformar este proyecto en un negocio a nivel nacional, buscando el financiamiento y 

respaldo del MINCETUR, para ser posteriormente lanzado en el mercado global. Atañe a 

la línea temática de Nuevos Profesionales, dado que se busca conectar diseño y artesanía, 

generando una nueva mirada acerca de la profesión. El desarrollo de este trabajo de 

investigación se centra en el producto revalorizado que se obtendrá a través de el trabajo 

en conjunto entre dos culturas y cosmovisiones distintas, con el fin de potenciar y 

enriquecer el producto artesanal peruano, además de crear nuevos profesionales en las 

industrias creativas y culturales. La materia de Diseño de Indumentaria VI, es la central 

para este proyecto. Diseño VI es una materia troncal de la carrera de Diseño de 

Indumentaria, la cuál capacita a los alumnos en el armado, planificación y gestión del 

desarrollo de un micro emprendimiento dentro del sector de la moda. En esta se desarrolla 

la identidad de marca, la competencia directa, se determina el publico objetivo, al cual se 

dirige la propuesta. Se crea una propuesta de alta complejidad mostrando así la imagen 

particular del diseñador, empresa o marca creada por el alumno. Es por todo esto, que esta 

materia está sumamente ligada con el trabajo, dado que lo que se busca con este proyecto 
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profesional es crear diseño de autor, y micro emprendimientos a través de el trabajo en 

conjunto con artesanos peruanos.  

Para la elaboración del trabajo se hizo la recopilación de diversos trabajos de la Universidad 

de Palermo, con el fin de utilizarlos como aporte para la construcción del proyecto. A 

continuación, se mostrará un resumen de dichos trabajos tomados de inspiración temática. 

 El primer antecedente institucional recopilado fue escrito por María Eugenia Correa, en 

diciembre del 2019. Este se titula; Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible en 

el campo de la moda. Habla sobre la concientización de los ciudadanos acerca de los 

diversos recursos encontrados en el planeta, enfocándolo desde el diseño sustentable y 

como este puede ser un nuevo nicho importante dentro del negocio de la moda. Este se 

enfoca en diversas perspectivas entorno a este tipo de diseño. Además de plantear que 

este puede llegar a mejorar la calidad de vida de las personas, atendiendo distintas 

necesidades en los diversos panoramas; económicos, sociales, políticas y culturales. Habla 

acerca de la re significación tanto del productor como del producto, siendo este un modelo 

de desarrollo mas comprometido con el entorno social y natural.  

El siguiente trabajo recopilado fue escrito por María del Mar Ketlun en diciembre del 2017, 

titulado; El Design thinking como instrumento para generar valor. Esta trata acerca del 

design thinking, y como este influye e influirá en un futuro en diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana. Toma como punto de partida la premisa de este, la cual es ofrecer asesorías, 

acompañamiento y consultorías, trabajando procesos y proyectos en conjunción con la 

sociedad y un ida y vuelta en constante dialogo con el cliente. Busca romper con el diseño 

tradicional, buscando diseñadores que arreglen o aporten en problemáticas reales a través 

de innovación.  

Continuando con los recopilados, el siguiente fue escrito por Suzana Avelar, publicado en 

diciembre del 2019, titulado, La moda contemporánea en Brasil: para escapar del siglo XX. 

Este trabajo habla acerca de la moda, y como es esta en la era digital. Ejemplifica diferentes 

puntos de vista de diseñadores y autores acerca de lo que esta área significa, además de 
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cuales son las variables o posibilidades que trajo consigo el internet. Toca a su vez, temas 

como las diversas brechas, tanto culturales como económicas, mostrando que existen 

diversas relaciones entre estas, además de haber moda mas colectiva y menos 

individualista, siendo la moda, una mirada cercana hacia el campo social y el consumismo. 

Esther Magda publicó en octubre del 2017 su proyecto titulado ¡Achalaw! tienda de diseño 

de productos peruanos. Esta trata acerca de el desarrollo de una marca, Achalaw, la cual 

busca centrarse en el consumidor como un LoveMark, posicionándose con el branding 

emocional aprovechando la identidad autóctona de los productos e historias de la sierra 

peruana, buscando distintas herramientas de marketing para analizar al mercado. El 

trabajo realiza una investigación acerca de la identidad Inca, su cosmovisión, tipos de 

productos, mitología, etc. Además, analiza la situación del mercado, ahondando en la 

segmentación y las estrategias, haciendo un hincapié en las ventajas competitivas que este 

tiene por encima de otros. Crea una propuesta de identidad, posicionamiento y 

segmentación, además de marketing, para potenciar esta marca.  

El quinto recopilado se titula Indumentaria textil exclusiva. Emprendimiento artesanal en 

Perú, escrito por Fiorella Lourdes Del Carpio Muñoz, publicado en diciembre del 2017. Su 

trabajo trata de un emprendimiento de indumentaria textil con fibras naturales peruanas, 

alpaca y algodón, con contenido de moda. Incorporando la cultura y técnicas ancestrales 

en el diseño de indumentaria contemporáneo, beneficiando tanto a productores de materia 

prima como artesanos peruanos. Se propone el desarrollo de una marca a través de un 

modelo de negocio moderno, sustentable que diferencie su producto dándole un valor 

agregado aun cuando se masifique y convierta en moda.  

El trabajo de Clara Degrossi, publicado en octubre del 2017 se titula; De lo esperado a lo 

logrado. Fusión y adquisición empresariales. Este trabajo trata acerca de los aspectos mas 

importantes a la hora de la realización de una fusión o adquisición de empresas. Se 

analizan diversos enfoques como la situación social, empresarial y económica, además de 

los objetivos que plantean las empresas, los aspectos que deben tener en cuenta a la hora 
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de realizar una fusión o adquisición de una, para alcanzar el éxito. El siguiente proyecto 

trata acerca del desarrollo de un emprendimiento de indumentaria que recupere técnicas y 

materiales artesanales textiles, peruanos a la actualidad, centrándose principalmente en 

tres regiones de la sierra peruana, Cuzco, Puno y Ayacucho. Ahonda en las diversas 

materias primas, técnicas y culturas encontradas tanto en el antiguo Perú. Ejemplifica 

cuales son las características del mercado limeño en relación a la indumentaria, además 

de emprendimientos en Lima, y Perú en general. Este fue publicado en mayo del 2016, 

bajo el titulo de Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y técnicas 

peruanas, escrito por Jaia Bryson Saposnik.  

El octavo proyecto recopilado fue escrito por Maria Josefina Camareno, publicado en 

agosto del 2019 bajo el titulo de Enseñar haciendo. Enseñar a diseñar mediante la fusión 

de la práctica y la teoría en un aula taller. Este trabajo habla acerca de las problemáticas y 

dificultades que existen en materias como el diseño, donde se cree que, para su 

aprendizaje, únicamente se debe ejecutar la practica, cuando para la realización de esta, 

es necesario ahondar en teoría, para que así se lleve a cabo el proceso creativo. Este 

proyecto ahonda en el aula taller como medio para aprender conceptos de diseño, mientras 

se ejecuta la practica, la cual será objeto de evaluación. Sostiene la posición de que el 

diseño es un trabajo interdisciplinario que se nutre de diversas disciplinas para su ejecución 

y enseñanza.  

El proyecto Diseño y nación. Identidad cultural y valor añadido en un caso de estudio de la 

industria indumentaria, fue escrito por Camila Aguirre y publicado en abril del 2014. Este 

trabajo trata del cambio en la identidad nacional Argentina y su impacto en la industria de 

la indumentaria a raíz de la crisis del 2001, así como en otros ámbitos también. De ser una 

sociedad centrada en el afuera, pasa a ser nacionalista cambiando así, su percepción de 

lo propio revalorizándolo. Trata específicamente de como el sector de la indumentaria, 

impulso su oferta con una identidad nacional fresca, luego de la crisis en el sector. 

Finalmente, el ultimo proyecto recopilado fue escrito por Stefania Hesses, publicado en 
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Mayo del 2013 bajo el titulo de La etiqueta marca la diferencia. El imaginario sobre la 

prenda y la realidad de la industria textil. Este proyecto toca diversos temas relacionados 

con las marcas, sus prendas y el verdadero valor de estas, tanto emocional para el 

comprador, como de producción, comparando diferentes marcas, productos, precio, 

calidad, entre otras variables, ejemplificando como el imaginario de una marca influye en 

la compra del producto, ejemplificando con acciones realizadas por grandes marcas. 

A lo largo de este trabajo se mostrará como al momento de revalorizar diferentes 

conocimientos y técnicas artesanales, sumándole el valor agregado del diseño de 

indumentaria, se puede convertir a la artesanía en algo más, que un producto folclórico. 

Esto, a través de la combinación de procesos productivos y de diseño, logrando crear un 

producto final unificado, con valor agregado, buscando la utilización y valoración de la 

materia prima peruana, impulsando a reforzar e incrementar el comercio justo de productos 

peruanos, además de la economía dentro de las comunidades textileras a nivel nacional.  

Este PG está estructurado de tal manera que, el lector sea capaz de interiorizar diversos 

conceptos fundamentales para el producto final del proyecto. En este se irán explicando y 

tocando tanto hechos históricos, como definiciones y conceptos, además de propuestas 

especificas para lograr conseguir una colección exitosa de diseño en conjunto, entre 

artesanos peruanos y diseño de indumentaria. 

En el primer capítulo se hablará sobre la definición de diseño de indumentaria, y procesos 

básicos para llegar a crear una colección. A esto se le sumará el significado de identidad 

cultural, ejemplos de como se plasma esta y su importancia en las artesanías. Se tocará 

también como la reinvención y revolución se pueden encarar desde el diseño de 

indumentaria, además de ejemplificar casos en los que la cultura se puede llegar a encarar 

desde el diseño de modas, acompañado de reverencias visuales a modo de ejemplo. 

El segundo capítulo tocará los conceptos de comercio justo y sustentabilidad. Estos se 

explicarán detalladamente, con el fin de que el lector entienda profundamente, dos de los 

conceptos fundamentales del trabajo. Se trabajará la sustentabilidad enfocada como 
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oportunidad de negocio, acompañando esto a una propuesta de mejoras para 

comunidades textiles a través del modelo de comercio justo, tocando el tema, además, de 

la importancia de la trazabilidad en el desarrollo de este proyecto. 

El tercer capitulo aborda las artesanías peruanas, desde la definición de estas e historia 

del textil artesanal en Perú, como trazando las principales comunidades artesanas textiles 

en las tres regiones del país, mostrando ejemplos visuales con el fin de mostrar la diferencia 

de colores, texturas, temáticas, entre otras variables. Se hablará de los distintos materiales 

utilizados, explicando las distintas materias primas encontradas a lo largo del territorio 

peruano, separado por región, y técnicas de teñido encontradas a lo largo del país. 

Finalmente, mostrar posibilidades de reinvención artesanal dentro de la indumentaria, tanto 

en prendas, como joyas y textiles, procesos y técnicas de teñido. 

El cuarto capitulo trata acerca de la entidad gubernamental a la cual se le presentará el 

Proyecto Profesional, MINCETUR. Se iniciará presentando qué es esta institución, 

información de la misma, sus funciones dentro y fuera del país, y proyectos, programas y 

campañas generadas por esta institución. Finalmente, se presentará la manera en la que 

el Diseño de indumentaria y el MINCETUR pueden ayudar y potenciar a los artesanos 

peruanos, enfocándolo en oportunidades de negocios, el fortalecimiento cultural a nivel 

nacional, la potencialidad del turismo vivencial a través de esto, entre otros. 

El quinto capitulo explica el proyecto de re significación y fortalecimiento de artesanías 

peruanas, profundizando la propuesta de negocio, mostrando la realización de una 

colección de re significación artesanal, trabajando en equipo con comunidad del Cusco. Se 

explicará también, la idea de tienda pluriartesanal localizada en Lima, definiendo su publico 

objetivo, plaza, promoción, precios y productos, explicando como las ganancias de esta 

tienda, el trabajo en conjunto y la difusión de la cultura y técnicas puede ayudar a mejorar 

la infraestructura en poblados artesanales. 
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La conclusión engloba todos los puntos tocados a lo largo del trabajo, convergiendo en una 

propuesta concisa para presentar ante el MINCETUR, con la confianza e ilusión de que se 

concrete en un futuro próximo.   
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Capitulo 1: Identidad cultural, diseño de Indumentaria y revalorización 

La artesanía peruana, tal como se plantea en la introducción, tiene diversas fortalezas y 

falencias, es por esto que, en este trabajo se busca revalorizar a través del diseño de 

indumentaria, este producto, sin arrebatarle la identidad cultural que lo caracteriza, con el 

fin de que este llegue a diversos públicos, quienes lo perciban como un producto 

diferenciado, lleno de cultura e historia.  

Con el fin de que tanto el escritor como el lector manejen el mismo significado de estos tres 

conceptos base, es esencial realizar un marco teórico. En este explicará la definición de 

diseño de indumentaria de autor, los procesos básicos para llegar a la creación de una 

colección, seguido por el significado de identidad cultural su importancia y la de esta en las 

artesanías. Finalmente se profundizará en los conceptos de reinvención y revaloración, sus 

significados, y como estos, pueden ser encarados desde el diseño de indumentaria. 

 

1.1. Definición de Diseño de indumentaria de autor 

El diseño de indumentaria implica la creación y confección de prendas de vestir, a través 

del equilibrio entre lo funcional y lo estético, buscando la innovación de las prendas, 

volviéndolas atractivas, útiles, y resistentes, teniendo muy presentes los factores 

socioeconómicos y socioculturales del público objetivo. 

 

El diseño de indumentaria refleja características y valores culturales a través del 
vestir. En este se envuelven diversos conceptos socioeconómicos, la visión del 
diseñador, y diferentes medios de producción. El diseño de autor por su lado, refleja 
la creatividad propia del diseñador, y el proceso del mismo, es de lo mas interesante 
que tiene este proceso. Diversos diseñadores utilizan diferentes técnicas de 
maneras distintas. (Cejas, 2018) 
 

El diseño de indumentaria, también conocido como diseño de moda engloba, pero no 

define al diseño de indumentaria de autor. El significado de esta según la RAE (2019a), es; 

“Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado  

país”, indicando una temporalidad y dinamismo, por lo que se sobre entiende que esta 

eventualmente terminará, será remplazada o le quitará protagonismo otra. Sin embargo, 
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comúnmente se confunde el termino moda, con tendencia, la cual es definida por Guzman, 

2012, como “(…)Tendencia también se utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de 

tratarse de una especie de mecanismo social que regula las elecciones de las personas. 

Una tendencia es un estilo o una costumbre que marca una época o lugar.” A esta 

definición, es importante agregarle el la expresión utilizada por la socióloga de la moda 

argentina, Saulquin, “(…)dado un conjunto de datos, recogidos durante un determinado 

período de tiempo, se llama tendencia a un tipo de evolución que se destaca por una línea 

que ajusta y da sentido a dicho conjunto”. (Gutierrez, 2012) Se entiende entonces a la 

tendencia como perteneciente a la moda, sin embargo, esta se mantuvo en el tiempo más 

allá que una simple moda, regulando las decisiones y elecciones de las personas, por ende 

la moda puede evolucionar en tendencia, pero no de manera contraria.  

El diseño de moda permite que el usuario logre pertenecer a un grupo mediante su 

apariencia, sin perder claro, su individualidad. Esto se dá principalmente en la actualidad 

con el modelo industrial de negocio de moda que se maneja desde fines del siglo pasado. 

Sin embargo, a pesar de la fuerte y masificada influencia de la industrialización en este 

rubro, la industria de la moda, la cual contaba con temporadas pautadas según ciclos, los 

cuales iban de acuerdo a las estaciones del año, actualmente se han vuelto impredecibles. 

Es por esto que saber cuando una nueva moda o tendencia será lanzada y consumida por 

el público es cada vez más complicado. Por esta razón, las agencias especializadas en el 

análisis de tendencias a nivel mundial, trabajan en tiempo real, analizando diferentes ramas 

relacionadas con la sociedad como; políticas públicas, la economía, la tecnología, el arte, 

la música y el cine, entre otras.  

Si bien es cierto, la gran mayoría de las tendencias y modas son sacadas de las principales 

colecciones, y pasarelas de temporadas de Haute Couture (en español alta costura, se 

refiere a la creación de prendas exclusivas a la medida del cliente, pocas casas a nivel 

mundial tienen realmente el título. Estas tienen que seguir ciertas reglas y requisitos 

establecidos por la Cámara Sindical de la Alta Costura para ser parte del selecto grupo.) y 
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Prêt-à-porter (prendas producidas en mayor cantidad, lleva si o sí forrería en top y bottom) 

las redes sociales y el internet influyen mucho en estas también. (Vilariño, 2017) 

En cuanto al diseño independiente o de autor, este va un paso más allá, busca algo más 

que simplemente cumplir la funcionalidad de la prenda. Busca cargar a esta de significado 

y sentido. Según Gutierrez   

 

(…) diseño de autor irrumpe en el siglo pasado como respuesta al proceso de 
individualidad creciente, que modificó las conductas e impulsó una fuerte necesidad 
de mostrar un sello personal. Esta nueva tendencia en el diseño busca no solo 
mejorar la calidad de vida, sino también una cuidada estética y una investigación 
en los materiales. (Gutierrez, 2012) 
 

Este tipo de creaciones llevan más que tendencias, de las cuales pueden dispararse o no, 

distintos puntos de divergencia e inspiración para la futura colección. En esta predomina la 

inspiración, recursos, preferencias y el estilo del diseñador, siendo este, el proceso artístico 

de la moda, el cual, si bien es cierto, busca complacer a un público objetivo, busca a su 

vez transmitir algo más allá de lo que esta de moda o en tendencia. Este carácter singular 

y/o artístico se da de diferentes maneras, por ejemplo, mediante el uso de telas no 

convencionales, re significación de la mordería, intervenciones textiles o utilizando textiles 

de lugares específicos que ayuden a fortalecer el concepto o temática elegida. Se utilizan 

diversos recursos para lograr la distinción del resto de los diseñadores. (Supervielle, 2011) 

 

1.1.1. Proceso de creación 

Toda creación de diseño de autor nace de un concepto, temática o dirección, con el fin de 

empezar a delimitar las posibilidades creativas. Esta delimitación e investigación previa 

ayuda al diseñador a descubrir nueva información que pueda ser útil para la futura 

colección, sea futuramente plasmada a partir de nuevas habilidades, herramientas y 

tecnologías, o procesos normalmente utilizados por este, pero con un toque nuevo, 

enfocado y personalizado hacia el tema elegido, para que el producto pueda mostrar la 

visión creativa del diseñador, además de sus intereses y su manera de ver el mundo.  
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El tema elegido debe ser uno que interese y estimule al diseñador, dado que este tendrá 

que trabajar con el mismo durante todo el proceso, tanto creativo como de producción. 

Existe un amplio espectro de temáticas posibles, desde sentimientos, recreación de hechos 

históricos, temáticas culturales, representación de personajes, entre un sinfín de 

posibilidades. Al diseñador peruano, Diego Labrin le inspiran; 

 

Mis alrededores, la gente con la que comparto ratos largos, charlas cortas o 
encuentros en la bodega de la esquina o en las redes sociales. Viajar, analizar cada 
detalle de absolutamente todo, las matemáticas y las cadenas de carbonos, hacer 
ejercicio y leer 10 libros mensualmente de diversos tópicos. Enseñar, dar talleres, 
brindar asesorías e interactuar con la comunidad. (Alanya, 2019) 
 

Este concepto elegido, deberá transformarse, durante el proceso creativo en 

representaciones que se conviertan en futuras posibles texturas, paleta de color, avíos, 

detalles decorativos, largos modulares, morfologías, entre otros, 

La morfología es fundamental, ya que provee las ideas que luego serán transformadas 

hacia el cuerpo, a modo de prenda, sin este factor, no existiría el Diseño de Indumentaria. 

Es necesaria la representación de una estructura visible con un contorno definido, que 

pueda ser luego utilizado por el usuario, esta consta de silueta o morfología y largo modular  

Luego de definir este punto, se deberán definir los volúmenes de la pieza a construir. Se 

busca que el producto final no sea considerado genérico, por ende, el utilizar 

transformaciones de moldería es uno de los fuertes de muchos diseñadores de autor. 

Existen otros que prefieren poner mayor enfasis en las texturas y efectos visuales, 

trabajando con diferentes bloques de color, texturas únicas, sean táctiles o visuales, 

pudiendo también, jugar con ambas.  

Para realizar estas decisiones el diseñador debe tener clara su paleta de color, la cual 

tendrá mucho que ver con la tematica a desarrollar. Esta debe tener una conexión, y no 

extenderse demasiado, dado que tiene que tener una coherencia estética, además de 

temática que la respalde. El color es una de las primeras decisiones a la hora de la 

creación, esta puede ayudar a definir la temporada de la colección, sin embargo, no está 
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obligatoriamente ligada a esta. 

Luego de definir la paleta de colores se puede proceder a la investigación y recopilación 

de diferentes elementos prácticos, como textiles, avíos, elementos decorativos, entre otros, 

que se vinculen con el concepto y con la identidad de marca, o autor. La investigación de 

texturas puede venir antes o después de este paso, ya que el diseñador puede utilzar la 

busqueda de estos elementos para pensar en las texturas que se podrías lograr con los 

materiales adquiridos, o viceverza. Existe una gran variedad de posibilidades para 

personificar una prenda a través de las texturas. Por un lado las visuales, las cuales están 

principalmente compuestas por estampas; digitales, manuales, por transferencia, por 

rodillo, con sellos o serigrafía, también se pueden lograr mediante recortes en la prenda, 

superposiciones, usos de distintos textiles, entre otros. Por otro lado, están las táctiles, las 

cuales son logradas a través de drapeados, calados, troquelados, bordados, tejidos, 

alforzas, tablas, costuras, quemado de tela, entre otros.  

Una buena colección de moda, según Labrín, tiene que tener la capacidad que comunicar, 

interactuar, y cuestionar con el contexto sociocultural del autor, proponiendo un cambio 

desde sus recursos de diseños, para crear un discurso, que englobe la individualidad del 

proyecto con la denotación y connotación del tema y su entorno. (Alanya, 2019) 

Es importante implementar a lo largo de todo este proceso la creación y seguimiento del 

Sketchbook o bloc de dibujo. Este va a servir de ayuda visual, no solo para el diseñador, 

sino para los involucrados en la realización del producto, ya que esta es la mejor manera 

de comunicar las ideas mediante recortes de revistas, collages, ilustraciones, fotografías, 

recopilación de avíos, textiles y diferentes ideas y materiales que sirvan tanto de 

inspiración, como para la realización del producto. El sketchbook por lo general ayuda a 

generar un moodboard, el cual puede o no, incluirse dentro de este. La palabra Moodboard 

viene del idioma ingles; Mood: estado de ánimo, board: tablero 
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Uno de los objetivos del moodboard es evocar emociones, y para ello     se puede 

crear de forma tradicional a través de un collage en cartón o póster, o bien a 

través de programas digitales; así también existe la posibilidad de crear 

moodboard interactivos que pueden modificarse de forma más espontánea y 

cómoda. (Ruiz, 2017)  

El moodboard busca contar el concepto, utilizando imágenes, tratando de crear en el 

espectador una conexión mas precisa con el tema, plasmando el “mood” del proyecto en 

una imagen. Una vez que se han seguido todos los pasos anteriores, es momento de 

bocetar. Este tipo de dibujo no es técnico. Busca desarrollar en papel, o manera digital, 

este va a mostrar el look general que se quiere lograr, haciendo alguno que otro incapié en 

distintos detalles, por lo general se dibujan el delantero y la espalda del diseño, si este tiene 

algun detalle importante en alguna pieza tapada por otra, se puede realizar un dibujo 

detallando la misma. Luego de este paso, o a la par, se crea el boceto final de cada uno de 

estos, pudiendo el diseñador incluir los colores en el dibujo completo, o por partes, con el 

fin de entender más de cerca, como quedará el producto final. Se recomienda pintar el 

figurin completo, para poder poner todos al lado, y así ver si la colección tiene coherencia 

tanto estética, como morfologica. (Castillo, s/f a)  

Una vez que este paso se cumplió, se procede a la confección de las prendas, la cual 

puede, o no, tener un paso previo, las fichas técnicas, pudiendo estas incluir tanto el 

despiece de prendas con especificaciones técnicas, zooms y medidas, como el despiece 

de moldería de cada una de las prendas. Todo esto con el fin de tener el menor margen de 

error si se trabajase con un tercero.  

Puede que alguna de las telas elegidas no resulte de la manera pensada. En este caso, se 

realiza el cambio de la misma, y se prosigue con el proceso de producción hasta obtener 

la colección completa. 
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1.2. Identidad y patrimonio cultural y su importancia en las artesanías 

La identidad cultural es de suma importancia en la percepción y preservación del alma 

mater de un individuo, su identidad, hacia un grupo, ciudad, país, etc. A continuación se 

definirán, desde dos puntos de vista sumamente distintos, el significado de identidad, y el 

de cultura, para luego generar un mejor acercamiento hacia el significado de identidad 

cultural  

Según Saulquin, sociologa argentina, 

 

(...)la identidad se forma a partir de lo que vos sos, quién sos, por eso en 
la medida en que te conocés más la identidad es más fuerte; cómo los demás te 
ven, y qué aspiras a ser. Cuando esas tres patas de tu identidad coinciden, la 
identidad es muy fuerte y generalmente produce la copia de la gente. Te convertís 
en un líder visual y la gente te copia. (Santoro, 2014)  
 

Por otro lado, Mendo (2013) comenta que el concepto de identidad vista desde la 

psicología, apela al sujeto viviente y concreto, es decir, para que haya identidad es 

necesario que haya personas que la experimenten y la vivencien. Ambas definiciones 

destacan la importancia de experimentar y reconocer vivencias, para que esta se fortalezca 

y hasta logre ser copiada por otros, debido a la seguridad que transmite el que la posee.  

En cuanto a la cultura, esta es definida por la RAE (2020) como “Conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc“ y por la 

UNESCO (2015) como, “Conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano 

espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura, los estilos de 

vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias.” 

Ambas definiciones mencionan el estilo de vida y sus costumbres, ademas de los 

conocimientos que un grupo tiene y desarrolla durante una época, y en un lugar.  

Después de haber analizado por separado los conceptos que forman al de identidad, se 

entiende con mayor facilidad que este significa la unión de las vivencias y adopciones, en 

la manera de vivir, sumando a esta, la cercanía que tiene con las costumbres, 
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cosmovisiones y herencias que son utilizadas y revividas en el momento actual, 

volviéndose la raíz de la forma de existir de un grupo de personas, y sus individuos en el 

día a día.  

Entre los elementos que se persiven como parte de la identidad cultural están; las 

tradiciones orales, las lenguas, las celebraciones de fechas especiales colectivas, los 

hábitos alimenticios, los ritos y tradiciones compartidos, las expresiones artísticas, las ferias 

y carnavales, entre otros. “Esta construcción colectiva y su respectiva tipificación de los 

imaginarios simbólicos que constituyen la identidad cultural requieren de una conciencia 

histórica y un proceso de valoración colectiva y se fortalece a través de la educación formal 

y no formal” UNESCO (2012, pg15) Esto quiere decir que, la mejor manera de sostener y 

mantener fuerte la identidad cultural, es logrando que esta siga viva día a día, con el fin de 

que se llegue a transmitir a la mayor cantidad posible de personas, mediante la busqueda 

del balance para que esta siga en constante movimiento, sin perder las raices de las que 

vinieron.  

El patrimonio cultural es de suma importancia al momento de hablar de identidad, y 

viceversa. El patrimonio es el conjunto de bienes materiales, tangibles, o inmateriales, 

intangibles, considerados de interés para la preservación de la identidad y cultura de un 

pueblo, siendo este, la herencia del pasado, con la que convive un pueblo actualmente, lo 

mismo pasará con las futuras generaciones. (UNESCO, 2012)  

Los patrimonios culturales materiales se dividen en, muebles (manuscritos, fotografías, 

artesanías, grabaciones, bienes historicos, videos y documentos) e inmuebles 

(Monumentos o lugares arqueológicos, edificios con valor arquitectónico, monumentos 

artísticos o públicos, centros industriales, obras de ingeniería, entre otros). Por otro lado, 

como se mencionó anteriormente, existe a su vez, patrimonio cultural inmaterial, el cual es 

transmitido de generación en generación, y ha ido mutando constantemente según el 

entorno, la interacción con la naturaleza e historia. Estos son impartidos a través de 

conocimientos y maneras de hacer y vivir, tales como tradiciones (rituales espirituales, 
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practicas de la vida social y festividades) formas de expresión ( mitos, leyendas, 

manifestaciones literarias, plásticas, musicales, etc) siendo estas transmitidas en diversos 

lugares como mercados, ferias, plazas, santuarios, entre otros lugares donde se realizan 

practicas culturales.  (UNESCO, 2012) 

Las artesanías son el vehiculo perfecto para la promoción y preservación de la herencia 

cultural a nivel mundial. Este es el mecanismo perfecto para preservar, y promocionar 

dichos conocimientos, mezclándolos con corrientes actuales e innovadoras, dinamizando 

no solo la venta y promoción de la cultura del lugar de origen del producto artesanal, sino 

también, la economía de dicho lugar. Es tanta la importancia de las artesanías en la 

preservación y expansión de la identidad y patrimonio cultural de un lugar, que 

organizaciones internacionales como la UNESCO se encargan de promocionar esta 

actividad, buscando ofrecer oportunidades a empresas artesanales que aseguren el 

desarrollo sostenible de artesanías a nivel mundial, con el fin de buscar la innovación de 

estas para así asegurar la continuidad y sostenibilidad en la diversidad de estas tradiciones 

cultuales.  

En Perú existe gran diversidad de cosmovisiones y herencias culturales, es por esto que, 

el país, es reconocido por su riqueza ancestral. Como sostiene Burns (2015, pg24) ” (...) 

Para nosotros, para los peruanos, la artesanía está cargada de identidad, nos devuelve a 

nuestras raíces; pero estamos conscientes que necesita innovación para llegar al 

mercado...”  

El Perú es un país que tiene la materia prima, en conocimiento ancestral y materiales, sin 

embargo, necesita replantear y reinventar su artesanía, para así lograr revalorar el 

producto, fortaleciéndolo, con el fin de que este cumpla su misión;, difundir la identidad y 

patrimonio cultural de los poblados, además de ingresar y permanecer dentro el mercado 

global, compitiendo con productos a nivel mundial, fortaleciendo las economías locales.  
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1.3. La revaloración y reinvención a traves del diseño de modas  

Cómo se sostuvo anteriormente, la artesanía es un arte que tiene gran carga de indentidad 

y patrimonio cultural en sí misma, sea por las historias que cuenta, como las técnicas 

ancestrales utilizadas y los materiales autóctonos que las conforman. Sin embargo, es 

verdad que estas necesitan fortalecerse y reinventarse, para lograr ser revaloradas. La 

herencia cultural se va reinventando constantemente, con el fín de que no se pierda, para 

que futuras generaciones puedan incorporar y generar la identidad heredada de sus 

ancestros, para posteriormente, enseñarla a las nuevas generaciones y así, 

sucesivamente. Además de esto, es importante recalcar la importancia económica que 

estas tienen dentro de los poblados artesanales, razon por la cual, adaptarse a los nuevos 

tiempos y a las necesidades de sus consumidores, es una necesidad.  

Para plantear diversas maneras de reinvención y valoración, es importante entender bien 

estos conceptos, para así, lograr incorporarlos en la futura creación de productos 

artesanales. La reinvención, es la mutación y/o transformación de algo ya creado, este 

concepto nace de la palabra inventar, que según la RAE (2019b) significa; “Hallar o 

descubrir algo nuevo o no conocido” ó “Dicho de un poeta o de un artista: Hallar, imaginar, 

crear su obra.  

Según el psiquiatra Rojas:  

 

(...)La reinvención, pues, parece espoleada por un elemento externo que impulsa el 
cambio. “Es la experiencia del ¡ajá!, una revelación que me hace pensar que tengo 
que transformarme(...)En las sociedades del pasado, sin embargo, no era tan 
necesario mutar continuamente. Es más, resultaba preferible mantenerte fiel a un 
método, unas costumbres y unas ideas que proporcionaban una cierta estabilidad. 
Pero los tiempos y las personas se han transformado, y ahora el cambio perpetuo 
es un valor insoslayable (...) La verdadera reinvención, defiende Rojas Marcos, no 
es mera transformación de actitudes. Éstas son sencillas de modificar, lo 
complicado es alterar las conductas. (Hernandez, 2014) 

 

Este concepto invita a analizar otro; la revalorización. Según la Real Academia de la 

Lengua Española, esta significa, “Devolver a algo el valor o estimación que había perdido” 

y “Aumentar el valor de algo” Por ende, revalorizar es a acción de devolverle la importancia 
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o estimación a algo en específico, relanzandolo y reviviendolo, creándole un nuevo paso 

en la actualidad. Un ejemplo de esto, dado por Saulquin en una entrevista, muestra como 

algo puede perder valor por un tiempo, y volver a recuperarlo;  

 

Hoy la moda es un universo en el cual conviven el diseño independiente, lo 
artesanal, lo individual, donde la creación sigue su propia inspiración, materiales, 
técnicas, formas, colores, texturas. Son piezas, claro, menos accesibles que la 
producción seriada. En la época del imperio de la moda, lo artesanal estaba 
desprestigiado totalmente, estaba muy mal mirado. Hoy lo artesanal tiene un valor 
increíble que antes no lo tenía. (Rodriguez, 2019) 

 

El diseño de modas, al igual que el patrimonio y la identidad cultural, se alimentan y recrean 

constantemente, adaptándose a diferentes panoramas que trae consigo el paso del tiempo. 

Ejemplos como la reinvención y adaptación de la moda post guerra, en este caso 

especifico, se hablará de la adaptación de los pantalones, producto unicamente utilizado 

por hombres, a prendas femeninas, las cuales son utilizadas y vistas con frecuencia y 

normalidad en la actualidad. Este cambio drástico se dió debido a la necesidad de un sector 

de la población, el cual buscaba prendas utilitarias para poder realizar labores de hombres 

en aquella época, las cuales actualmente son parte de la vida cotidiana de hombres y 

mujeres. La moda ha acompañado distintos momentos de reinvención y revalorización, 

debido a su cohesión estictamente relacionada con las culturas, resolviendo muchas veces, 

problemas y necesidades de estas. (Bonet, 2020) 

El diseño de moda, de la mano del patrimonio e identidad cultural puede crear un producto 

revalorizado, que reinvente desde una prenda funcional, lo yá conocido por los artesanos 

y compradores, tomando como punto a favor, el valor agregado que tiene en este momento 

la mano de obra artesanal y los procesos sustentables, dentro del diseño de moda, aun 

más, si se trata de diseño de autor. Dicha idea es afirmada y comentada, desde otra 

perspectiva, por Susana Saulquin; “El nuevo lujo es la limpieza en cuanto a los sistemas 

de producción. Tener una prenda éticamente buena. Parece disparatado, pero va a 
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avanzar el siglo y vamos a tener que irnos adaptando a este nuevo discurso” (Santoro, 

2014)  

De esta manera, unificando diseño de indumentaria y patrimonio cultural, se puede lograr 

un producto fuerte, con identidad y procesos sociales y ambientalmente positivos, que sea 

llamativo e innovador para el comprador nacional e internacional, debido a la multiplicidad 

de factores y significado reunidos en un producto utilitario.  
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Capitulo 2: Moda rapida, economía circular, comercio Justo y sustentabilidad             

Es muy difícil imaginar el mundo sin textiles, en especial, sin ropa. La ropa da protección y 

comodidad, además de representar para muchos, una manera de expresión individual, sin 

necesidad de palabras. La industria de la moda emplea a cientos de millones de personas 

a nivel mundial, genera ingresos económicos significantes y alcanza a casi todas las 

personas, se encuentren donde se encuentren (Ellenmacarthurfoundation, 2017).  

A partir del siglo XX, la industria ha ido convirtiendo sus prendas en productos desechables 

y de cambio constante a nivel global, debido a la producción masiva de artículos de baja 

calidad, con vida útil muy corta, incitando a un consumo alto de la misma, convirtiéndose 

al día de hoy, en la segunda más contaminante a nivel mundial, después de la industria del 

petróleo, además de ser la segunda que más agua contamina, luego de la industria 

eléctrica. (Muixí, 2018) 

Este capítulo invita al lector a un recorrido, desde lo que se vive en la actualidad, y el 

impacto causado debido a la moda rápida, pasando por el significado de tres conceptos y 

mecanismos muy hablados y cada vez más utilizados a nivel mundial; La economía 

circular, la sustentabilidad y el comercio justo. Luego responderemos ciertas preguntas 

como; ¿qué conlleva cada uno de estos? ¿Cómo éstas pueden ayudar dentro de la 

industria de la moda? ¿De qué manera se pueden utilizar estas como oportunidad de 

negocio? Entre otras dudas e inquietudes que fueron despertando a lo largo del capítulo.  

Finalmente, con el fin de mostrarle al lector que existen opciones y alternativas posibles 

para terminar de una vez con el modelo contaminante y explotador de la moda rápida, 

mostraremos diversas propuestas de mejora de comunidades a traves del comercio justo 

y la importancia de la trazabilidad. 

 

2.1 La moda rápida; el costo real 

Cada vez más personas alrededor del mundo son consientes de lo que la moda rápida 

esconde atrás de sus bajos precios, alta rotación y continuos lanzamientos de colecciones, 
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razón por la que cada vez estamos más cerca de un cambio rotundo, tanto en el mercado, 

como en la industria de la moda. Sin embargo, ¿somos realmente consientes de todo lo 

que esta industria trae consigo?  

Como se mencionó anteriormente, la industria de la moda se posiciona como la segunda 

más contaminante del mundo, debido a diversos factores. Por un lado está la poca 

regulación y tratamiento que se le da a las aguas residuales luego de la fabricación de 

prendas y telas, las cuales contienen sustancias tóxicas como arsénico, mercurio y plomo, 

entre otras sustancias dañinas y perjudiciales, no solo para el ecosistema acuático, sino 

para quienes viven de dichas aguas y a las orillas de esos ríos, además de llegar 

inevitablemente al mar, expandiendo dicha contaminación alrededor del mundo. 

(Sustainyourstyle, S/F).  

Por otro lado, el 95% de algodón cultivado a nivel mundial es cultivado de forma no 

sostenible o es algodón OGM (Organismo genéticamente modificado), considerado “el 

cultivo más contaminante” debido a que se utilizan pesticidas y productos quimicos para 

su cultivo, que contaminan tanto el agua, el suelo, como a los propios trabajadores 

agrícolas que lo manipulan, además de muchos alimentos que terminan contaminándose 

debido a esto. (Ecoinventos, 2019).  

La preocupación acerca del impacto negativo de la industria de la moda en el 

medioambiente es un tema que va llamando la atención de cada vez más personas. 

Durante el evento Fashion and the sustainable Development Goals: What Role for the UN?, 

autoridades de la ONU, destacaron que la industria de la moda es la segunda en utilizar 

más agua en sus procesos, además de producir el 20% de las aguas residuales a escala 

global, tildando de “emergencia medioambiental” al sector de la moda, debido al impacto 

negativo que este tiene en el entorno y la salud. A esto es importante sumarle la aclaración 

dada por la analista de dicha organización, Birgit Lia Altmann, quien comentó que “se 

requieren más de 10.000 litros de agua para producir un kilo de algodón, lo suficiente 
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para producir tan solo unos vaqueros, y que equivale al agua que consumo un humano en 

diez años” (Modaes, 2018).  Ver figura1, cuerpo B, pg. 87. 

Actualmente, se dan hasta 52 microtemporadas a lo largo del año, generando cada vez 

más compras, que duran la mitad del tiempo. Durante el lavado de la ropa fabricada con 

fibras sintéticas como el poliéster, alrededor de medio millón de toneladas métricas de 

microfibras de plástico se desprenden, terminando en océanos y ríos, mientras que el 85% 

de los textiles terminan quemados o en vertederos. 

El impacto contaminante de la moda se da por diversos factores, como los ya mencionados 

anteriormente,  sin embargo, según datos de UNECE (United Nations Economic 

Commission For Europe (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa)) el 

70% de las emisiones contaminantes provienen de la producción, remarcando en este, el 

alto uso de fibras sintéticas,  procedentes del petróleo, el 22% se da debido a los viajes de 

los consumidores para comprar, y a pesar de que el 90% de la producción textil se 

transporta en contenedores, esta significa únicamente un 4% de las emisiones de carbón 

que generan esta industria. (UNECE, 2018) 

Menos del 1% de los materiales utilizados para producir ropa es reciclado y reutilizado para 

la creación de nuevas prendas, representando una perdida de más de 100 billones de 

dólares en materiales cada año (EllenMacArthurFoundation, 2017). 

Por otro lado, existen problemas realmente alarmantes más allá del impacto 

medioambiental, “el fast fashion también tiene consecuencias sociales. Se calcula que 

aproximadamente 1 de cada 6 personas en el planeta trabaja en algo relacionado con la 

industria textil, muchas veces vinculadas con problemas de pobreza, género y maltrato 

laboral.” (Baldé, 2018). Es un secreto a gritos, el hecho de que la ropa “rápida” es producida 

en países donde los derechos de los trabajadores son pocos o inexistentes, y que muchas 

veces, las empresas se trasladan de país en país buscando costes más y más reducidos, 

sin embargo, ¿qué tanto sabemos de esto? 
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Las empresas suelen argumentar que «para esos trabajadores, es mejor que 

nada», «al menos les damos un trabajo», y hasta cierto punto, tienen razón. Sin 

embargo, también es cierto que lo que hacen es explotar la miseria y aprovecharse 

de poblaciones en situación de pobreza que no tienen otra opción que la de trabajar 

por cualquier salario y con las condiciones de trabajo que sean. Hasta el mismo 

Parlamento Europeo usa el término «trabajo de esclavos» para describir las 

condiciones de trabajo actuales de la industria textil en Asia. 

                (Sustainyourstyle,s/f)  
 

Diversas marcas aseguran a sus clientes que trabajan con “al menos el salario mínimo” Sin 

embargo, ¿qué se sabe de esto exactamente? El salario mínimo en muchos países va 

entre la mitad y un quinto de lo que sería un salario digno, viniendo a ser este, el mínimo 

indispensable para cubrir necesidades básicas, por ende, se les paga para cubrir 

necesidades básicas, más no para vivir dignamente, obligándoles muchas veces a trabajar 

de 14 a 16 horas al día, 7 días a la semana, pudiendo llegar hasta las 2 o 3 de la mañana, 

si los tiempos para cumplir con los plazos de una marca lo requieren. Debido al bajo salario, 

no se pueden dar el “lujo” de rechazar las horas extra, además que podrían perder su 

trabajo.  

Las condiciones de salud y seguridad son paupérrimas, el mejor ejemplo para esto es el 

derrumbe del Rana Plaza, en Bangladés, el cual acabó con la vida de 1134 trabajadores 

textiles en Daca, hecho que ayudo a destapar las vendas de los ojos del mundo sobre las 

condiciones laborales inadmisibles por las que pasan muchos trabajadores de la industria 

de la moda. Muchas veces los trabajadores tienen que lidiar con abusos verbales, físicos, 

además de malas condiciones de infraestructura, muchas veces sin ventilación, respirando 

sustancias tóxicas o inhalando polvo de arena o las mismas fibras que trabajan.  

A esto habría que sumarle el alto número de trabajo infantil que existe detrás del “fast 

fashion”, alrededor de 168 millones de niños, quienes son obligados a trabajar. 

(Sustainyourstyle, s/f)  
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…36 millones de personas viven en esclavitud moderna, muchos trabajan para 
marcas occidentales. (…)Una encuesta a 91 marcas de moda, encontró que solo el 
12% pudo demostrar alguna acción para pagar salarios por encima del mínimo legal 
a sus trabajadores.(…)No sólo los bajos salarios mantienen a los trabajadores de 
prendas de vestir en un ciclo de extrema pobreza, sino que también se suma la 
presión de trabajar largas horas de tiempo extra que repercute en la salud y la 
seguridad, así como en la productividad. (Ditty,2015) 

 

Países como Myanmar, Tailandia, Camboya, China e Indonesia son los favoritos para 

muchas de las empresas de moda rápida más conocidas a nivel mundial, debido a sus 

bajas tarifas de importación y exportación favorables, además de bajos salarios. En 

Myanmar, actualmente, existen más de 400 fábricas de ropa, las cuales emplean 350 mil 

trabajadores, siendo el 90% de estas, mujeres. El salario mínimo legal de este país es de 

2,74 dólares al día, por jornadas laborales de 8 horas, sin embargo, muchas e las empresas 

famosas a nivel mundial, que trabajan ahí, como H&M, New Look, Sports Direct, entre 

otras, pagan únicamente, la mitad del salario mínimo legal. Esta, entre otras, es la razón 

por la que muchos trabajadores trabajan hasta 11 horas al día, 6 días a la semana, siendo 

muchas veces, menores de 14 años, quienes trabajan dentro de las mismas, mintiendo 

muchas veces sobre su edad para poder trabajar más horas y ganar más. (Hendriksz, 

2017) 

Otros muchos casos de trabajos forzosos han salido a la luz a lo largo de la cadena 
de producción de la industria de la moda.  

El peor ejemplo lo encontramos en Uzbekistán, uno de los mayores exportadores 
mundiales de algodón. Cada otoño, un millón de personas son obligadas por el 
gobierno a abandonar sus trabajos habituales para, en su lugar, recolectar algodón. 
Se llega incluso a sacar a los niños del colegio para que participen en la cosecha. 
(Sustainyourstyle, s/f) 

 

Otro ejemplo famoso es el del colapso de Rana Plaza, el cual logró generar un cambio, 

pequeño, pero significativo en la industria, mostrándole al mundo las tragedias que se viven 

debido la mala ejecución y regulación que existe atrás de la industria de la moda, incitando 

a generar un cambio multidisciplinar, a través de negocios, gobiernos, escuelas, ONG’S, 
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consumidores y otros, con el fin de crear un futuro más seguro, limpio y justo dentro de la 

moda. 

 

El 24 de abril del 2013, cerca de 1,130 personas murieron cuando el complejo de 

fábricas Rana Plaza colapsó en Dhaka, Bangladesh. 2,500 más fueron heridos. Las 

personas atrapadas bajo esos 8 pisos estaban trabajando para marcas de moda 

conocidas, en uno de los muchos accidentes por negligencia que invaden la 

industria. (…) Fashion Revolution nació el día en que Rana Plaza colapsó. Este 

desastre actuó como una llamada metafórica a tomar armas. 1,130 son demasiadas 

personas de nuestro planeta para perder en una sola fábrica, en un día terrible y sin 

hacer nada. Creemos que el costo de la moda no debería valer la vida de alguien. 

(Ditty, 2015) 

 

Problemas como la “neo esclavitud”, gases de efecto invernadero, residuos textiles y 

contaminación masiva de agua,  además de una educación de consumo masivo, influida 

por tendencias y la el rápido cambio de las mismas,  vienen de la mano de una industria 

tan masiva y rápida como esta,  sin embargo, no todas las noticias son negativas, cada vez 

más organizaciones y empresas que van adoptando nuevos modelos de producción, los 

cuales crean no solo conciencia en el consumidor, sino también, reducen el impacto 

medioambiental y social que conlleva este modelo productivo y empresarial del fast fashion, 

además de tener múltiples beneficios para el consumidor como para el productor y/o 

empresa.  
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2.2. ¿Qué significan la economía circular, comercio justo y la sustentabilidad?  
 
La economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el 
crecimiento, con énfasis en los benefícios para toda la sociedad. Esto implica 
disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los 
residuos del sistema desde el diseño. (…) La actividad económica de una economía 
circular contribuye para la salud general del sistema. (…)en cualquier nivel - 
grandes y pequeños negocios, organizaciones e individuos, globalmente y 
localmente. (…) representa un cambio sistémico. Ella construye resiliencia a largo 
plazo, genera oportunidades económicas y de negocios, proporciona beneficios 
ambientales y sociales. (EllenMacArthurFoundation, 2017) 

 

La economía circular es un sistema inspirado en el modelo cíclico de la naturaleza. Este 

busca el aprovechamiento máximo de todos los recursos posibles y la minimización de la 

producción de materias o recursos, que por sus propiedades no puedan volver al medio 

ambiente, reutilizándolos y aprovechándolos para la creación nuevos. 

Este tipo de sistema aboga por utilizar principalmente materiales biodegradables para la 

fabricación de sus productos, sin embargo, de no ser esto posible en su totalidad, se 

produce pensando en la posibilidad de poder desarmar o desacoplar las partes, con el fin 

de, facilitar la reincorporación de dichas piezas en un nuevo producto, cuando la vida útil 

del anterior cumplió su cometido. De no ser posible la reutilización de ciertas piezas, se 

prosigue a reciclarlas, de una manera consiente y respetuosa con el medio ambiente.  

Este modelo económico se diferencia de otros por el respeto y concientización acerca de 

aspectos sociales y medioambientales, además de económicos. Es por esto que este 

supone una mejora para empresas, productores y consumidores.  

Diversas empresas han puesto en práctica esto, comprobando que la reutilización de los 

recursos resulta bastante más rentable que crearlos desde cero, reduciéndose los precios 

de producción y por ende, los precios de venta, reflejándose en una mejora para el 

consumidor, quien no solo obtiene el beneficio económico, sino el social y medioambiental. 

Existen diez rasgos que dan forma a este modelo, definiendo su óptimo funcionamiento.  

El primero es, el residuo no biodegradable se reutiliza, convirtiéndose en recurso, mientras 

que el material biodegradable es regresado a la naturaleza. El segundo es, la reinserción 

dentro del circuito económico aquellos productos que no corresponden a las necesidades 
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iniciales de los consumidores. El tercer paso es, reusar partes o residuos que todavía 

pueden funcionar para elaborar nuevos productos, para luego pasar al cuarto paso que es, 

el encontrarle una vida nueva a los productos estropeados, mediante la reparación. El 

quinto paso es reciclar los materiales que se encuentren en los residuos, para luego, pasar 

al sexto que es la valorización, la cual significa el aprovechamiento energético de residuos 

que no se pueden reciclar. El séptimo propone la eliminación de la venta de muchos 

productos, implantando un sistema de productos alquilables, con el fin de que dicho 

producto, al final de su uso o función principal, sea regresado a la empresa para reutilizar 

sus piezas válidas. El octavo principio habla de la eliminación de combustibles fósiles, con 

el fin de cambiarlos por energía de fuentes renovables. El noveno punto habla sobre la eco-

concepción, es decir, los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida del 

producto, integrándolos desde la elaboración del mismo.  Finalmente, el último principio 

habla sobre la ecología industrial y territorial, haciendo alusión a la necesidad de establecer 

un modo de organización industrial que se caracterice por una gestión que optimice los 

stocks y los flujos de energia, materiales y servicios. (Sostenibilidad, s/f) 

 
El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y 
eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el 
agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. (…) 
La economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión de los 
residuos representa en España miles de puestos de trabajo. En un contexto de 
escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía circular 
contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio 
nacional. (…) Los residuos de unos se convierten en recursos para otros.(…) La 
economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas, 
paradigma de un sistema de futuro. (FEC,s/f) 
 

Ver figura 2 Cuerpo B Pg 87 y figura 3, Cuerpo B, Pg 88 
 

 
Dentro de la industria de la moda, el sistema que predomina es el lineal, extrayendo 

productos de la naturaleza, para transformarlos en productos mandados y sugeridos por 

las tendencias, las cuales van cambiando rápidamente, al igual que las prenda, las cuales 

son desechadas con rapidez, muchas veces, incluso, sin haber sido siquiera utilizadas. La 

industria del fast fashion maneja precios realmente bajos, una de las razones principales 
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de la baja calidad de las prendas y productos. En la actualidad se ve claramente que este 

proceso lineal de producción es insostenible, además de traer consigo, con el fin de 

mantener bajos sus precios, bajas condiciones laborales como se profundizó párrafos 

arriba. Cada vez son más escasos los recursos naturales y más altos los niveles de 

residuos, volviéndose una alarma constante y creciente, es por esto que es necesario 

rediseñar el sistema lo antes posible, utilizando nuevas prácticas y procesos, más 

sostenibles, respetuosos con las personas y el medio ambiente, además de utilizar nuevos 

materiales. Por todas estas razones, es que es necesario un cambio de paradigma.  

 A raíz de todo lo expuesto anteriormente, y con el fin de volver a la industria de la moda, 

en una industria cada vez más consiente y circular, es importante considerar no solo el 

sistema de producción bajo el cual los productos fueron creados, sino también es 

importante tomar en cuenta, el ámbito social y el cambio positivo que este puede traer. El 

comercio justo se conecta con el concepto de Moda Circular, o economía circular, sin 

embargo, no están directamente relacionados. El comercio justo es un sistema de comercio 

solidario, no convencional, que apuesta por el desarrollo de diferentes pueblos y la lucha 

contra la pobreza. Este se basa en condiciones laborales y salarios adecuados que permita 

a sus trabajadores vivir con dignidad. Apuesta por la no explotación laboral infantil, la 

igualdad entre hombres y mujeres, quienes reciben un rato y un pago económico equitativo.

         Ver Figura 4, CuerpoB, pg 88 

Además, se caracteriza por la fabricación a través de procesos respetuosos con el 

ambiente y entorno en el que se producen. El fin de este tipo de comercio “justiciero” es 

empoderar a los más desfavorecidos, cambiando las injustas reglas de comercio 

internacional que colaboran con la pobreza y la desigualdad mundial. La definición 

internacional, escrita por la Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO,  define al 

Comercio Justo como:     
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El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia 
y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando 
especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos 
de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el 
Sur. (CECJ,s/f) 
 

La Organización Mundial del Comercio Justo ha establecido diez criterios que deben ser 

cumplidos por las organizaciones y empresas que trabajen con Comercio Justo.  

El primero es, la creación de oportunidades para productores con desventajas económicas, 

reduciendo la pobreza mediante el apoyo a pequeños productores marginados, sean 

empresas independientes o agrupados en asociaciones o cooperativas, con el objetivo de 

que vivan con autosuficiencia económica y propia.  

El segundo es, la trasparencia y responsabilidad. La organización debe ser transparente 

en su gestión y en sus relaciones comerciales, respetando la sensibilidad y confidencialidad 

de información comercial que le ha sido proporcionada, además de ser responsable ante 

sus grupos de interés. La organización debe encontrar medios apropiados y participativos 

para involucrar a empleados, productores y miembros en los procesos de toma de 

decisiones. Debe asegurar que la información pertinente sea proporcionada a todos los 

socios comerciales, además de contar con canales de comunicación óptimos y abiertos a 

todos los niveles dentro de la cadena de suministro. 

La tercera habla sobre las prácticas comerciales justas. El bienestar social, económico y 

ambiental de pequeños productores deben ser de las principales preocupaciones de la 

organización, cumpliendo los compromisos y pactos de manera oportuna en tiempo y con 

la calidad concordada. Se realiza un prepago a los proveedores, el cual sirve de 

compensación si llegase a cancelarse el pedido pro causas ajenas a los mismos, 

garantizándole a ellos una compensación por el trabajo realizado.  

El cuarto punto habla del pago justo, el cual ha sido previamente negociado y acordado por 

ambas partes a través del diálogo, teniendo en cuenta un salario justo para los productores, 

al igual que considerando los precios del mercado. Por otro lado, el salario a recibir es 



 35 

directamente proporcional al tiempo y tipo de trabajo realizado y no al sexo del productor. 

Se busca con esto crear precios justos, salarios justos y salarios locales. 

El quinto principio se basa en garantizar que no exista trabajo forzoso o infantil dentro de 

la producción, esto se da gracias a la compra directa o a través de intermediarios, quienes 

aseguran no exista ninguna de estas situaciones dentro del proceso de producción, 

además, de que el producto cumpla con la Convención de las Naciones Unidas acerca de 

los Derechos el Niño y la legislación nacional o local acerca del empleo infantil. 

El sexto compromiso habla de la igualdad de género, la no discriminación a la hora de 

contratar por cualquiera de estas variables o situaciones;  al capacitar, al promover, 

despedir, o jubilar por motivos de raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, 

orientación sexual, preferencias políticas, afiliación sindical, edad o padecimiento de El 

segundo es, la trasparencia y responsabilidad. La organización debe ser transparente en 

su gestión y en sus relaciones comerciales, respetando la sensibilidad y confidencialidad 

de información comercial que le ha sido proporcionada, además de ser responsable ante 

sus grupos de interés. La organización debe encontrar medios apropiados y participativos 

para involucrar a empleados, productores y miembros en los procesos de toma de 

decisiones. VIH/SIDA,  y el empoderamiento económico de mujeres y la libertad de 

asociación.  La organización se encarga a garantizar que se cumplan los beneficios 

laborales obligatorios, principalmente de las mujeres, asegurando también, las 

consideraciones necesarias en cuanto a salud y seguridad para mujeres embarazadas y 

madres que amamantan.   

El séptimo punto habla acerca de las buenas condiciones de trabajo, proporcionando a los 

trabajadores un entorno seguro y saludable, cumpliendo como mínimo, las leyes 

nacionales y locales, además de los convenios de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo). Las Organizaciones de Comercio Justo buscan crear conciencia sobre temas de 

salud y seguridad.  
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El octavo principio habla del fortalecimiento de capacidades. A través el comercio justo se 

busca promover el desarrollo para que pequeños productores marginados logren mejorar 

sus habilidades de gestión, capacidades de producción y acceso a los mercados.  

El noveno punto habla acerca de la promoción del comercio justo, mediante la creación de 

conciencia sobre el objetivo e importancia de crear un comercio justo, con la justicia 

necesaria a nivel mundial. Por esto, se les proporciona información sobre el movimiento en 

sí, la organización, los productos que se comercializan, las organizaciones productoras o 

miembros que cosechan o fabrican dichos productos, a través de técnicas de publicidad y 

marketing honestas. 

El décimo y último punto habla sobre el respeto por el Medio Ambiente a través de la 

maximización del uso de materias primas, gestionadas de forma sostenible. Se utilizan 

tecnologías  de producción que buscan reducir el consumo de energía, y si es posible, se 

opta por tecnologías de energía renovable, las cuales minimizan las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Los productores agrícolas minimizan sus impactos ambientales 

utilizando métodos de producción orgánicos o con bajo uno de pesticidas. Los compradores 

e importadores priorizan la compra de productos que provienen de materias primas 

sostenibles, para un menor impacto. A lo largo de todo este capítulo se ha tocado mucho 

los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, sin embargo, ¿Qué es son estos 

exactamente? ¿Son lo mismo?. 

Actualmente, debido a la crítica y alarmante situación del planeta, se habla mucho de estos 

conceptos, sin embargo el uso de la terminología “sostenible” ha creado un agotamiento 

en su definición inicial, dado que según el marketing futurista, hoy todo es sostenible, 

buscando así la aceptación social, asociándolo también, a todo aquello que perdure en el 

tiempo. Por otro lado, lo sustentable, se enfoca hacia la necesidad de un cambio, a través 

de una revolución cultural en la educación y en los valores de la sociedad. (Zarta,2018). A 

pesar de que las diferencias entre ambos términos, esta es casi imperceptible, uno se 

enfoca más en la autosuficiencia, y el otro habla acerca de intervención humana.  
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Al  decir desarrollo sostenible, se habla del tipo de desarrollo que puede mantenerse por sí 

mismo sin verse afectado por recursos del planeta, pudiendo mantenerse de manera 

autónoma sin necesidad de intervención humana o externa. El desarrollo sustentable  se 

refiere a un crecimiento regulado que contiene medidas sociales y políticas para utilizar de 

manera eficiente recursos del planeta. Este tipo de desarrollo  satisface necesidades sin 

comprometer los recursos del futuro. “En Europa, por ejemplo, se prefiere usar "sostenible", 

mientras que en América Latina se suele usar "sustentable" (Gestión, 2019) 

 
…la sustentabilidad nos permite tener una visión en la cual el tiempo juega un papel 
muy importante; por tanto, lo sustentable también está relacionado con una 
dimensión temporal, vinculando la correlación entre los hombres con el tiempo y la 
existencia de problemas para las generaciones futuras. De aquí que el informe 
Brundtland considere que «[…] El desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (ONU, 1987, 
p. 67). Es decir, nos están advirtiendo que la generación actual que habitamos el 
planeta debemos saber administrar los recursos que nos brinda la naturaleza para 
que las generaciones venideras puedan desarrollar un nivel de vida con las mismas 
o mejores posibilidades que las que administramos nosotros. O sea, nos plantea 
una relación a través del tiempo, la relación existente entre la solidaridad 
intrageneracional con la solidaridad inter-generacional. (Zarta.2018) 
 

 
2.3. La importancia de la trazabilidad y la transparencia en el proceso de produccion 
de moda 
 

Según Fashion Revolution, existen 101 procesos que intervienen en la producción de una 

prenda, empezando por la fibra cruda, el armado de la prenda, hasta los acabados de los 

hilos y telas textiles, que involucran miles de litros de agua, además de horas de trabajo 

humano, muchas veces, en condiciones precarias.  Luego de haber abordado diversos 

tipos de modelo de negocio y maneras de tratar tanto al producto como al productor y 

consumidor, dejando un rastro positivo sin crear un efecto negativo y perjudicial en el 

planeta, es necesario abordar dos conceptos fundamentales; la trazabilidad y la 

transparencia. Para lograr entender su importancia, es indispensable definir sus 

significados, su tipo de gestión y contextualización, tanto dentro de la época en la que se 

inició, como en el presente. Trazabilidad y trasparencia son dos conceptos que van de la 
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mano, ya que sin transparencia, es muy difícil seguir el recorrido por el que pasó el 

producto, por ende, es necesario preestablecer procedimientos claros y confiables que 

brinden información confiable sobre el proceso, quién estuvo detrás, las condiciones en las 

que se realizó, para finalmente, ser vendido. 

La transparencia en el proceso de moda es la vía directa a que los derechos humanos y 

las prácticas medioambientales sean claras, mostrando al mundo bajo que condiciones 

han sido producidos los productos obtenidos o por obtener. El trabajo “transparente” dentro 

de una empresa, implica una mayor apertura, comunicación y responsabilidad dentro de  

la cadena productiva y con los consumidores, volviéndose más responsables con todos 

estos. “Ser transparentes crea la oportunidad para la acción colaborativa entre las 

empresas, el gobierno, las ONGS, sindicatos y las personas, a trabajar por construir una 

industria de la moda más justa, limpia y segura” (Moore, 2016). 

El modelo de trazabilidad busca decir y contar la historia detrás del producto obtenido, sea 

este el que sea, mostrando no solo el proceso o información del producto terminado en sí, 

sino también de los artículos que lo constituyen y las proporciones de cada uno de los 

materiales utilizados. Además, se hace hincapié en quién fue el productor de dichas 

materias primas, para luego pasar al cliente a quién se le vendió el producto, con el fin de 

“cerrar el ciclo” consiguiendo así,  la trazabilidad hacia atrás; origen de cada producto o 

componente, la trazabilidad del proceso; detalle de la composición y método de realización, 

y la trazabilidad hacia adelante; el cliente. (Valle, 2020) 

La definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura explica  que;  
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La trazabilidad se define como “la capacidad para reunir el tejido histórico, la 
utilización o localización de un artículo o de una actividad por medio de una 
identificación registrada” 1 . Esto se refiere a dos aspectos principales: por un lado, 
la identificación del producto mediante un proceso de marcación; y por el otro, el 
registro de los datos relacionados con ese producto a lo largo de las cadenas de 
producción, transformación y distribución (FAO,2016) 

La gestión de trazabilidad exige y compenetra dos conceptos; el del servicio a lo largo de 

la cadena de suministro y el de calidad, que se da a través de toda la organización llevada 

por el Departamento o Área de Calidad. El saber por donde ha circulado el producto u 

objeto garantiza que la calidad del mismo sea la necesaria, en todos sus componentes, de 

principio a fin. En tiempos como los de ahora, de entorno volátil, complejo y ambiguo, el 

lograr seguir el rastro de un producto, desde su desarrollo, es fundamental, ya que el 

desconocimiento del mismo es una irresponsabilidad, dado que se puede caer en el 

consumo de un producto con baja calidad de gestión, además de posibles riesgos para 

todos los relacionados con el mismo; clientes, sociedad, administración o trabajadores, 

simplemente con el fin de que la empresa logre conseguir los resultados que pretende.  

El crear una óptima gestión de trazabilidad, no solo es un plus para la seguridad de todos 

los mencionados anteriormente, sino también la calidad en la gestión otorga un plus para 

el cliente, logrando un porcentaje más alto de fidelización de este con la marca, generando 

además, un lazo más estrecho con los trabajadores.(Actioglobal, 2017) 

2.4. Ejemplos de iniciativas nacionales e internacionales que trabajan bajo estos 

conceptos 

Según la investigación para medir la transparencia detrás de la ropa de cuarenta 

compañías de moda a nivel mundial, realizada por Fashion Revolution, en colaboración 

con Ethical Consumer, dos movimientos e iniciativas que tienen como misión cambiar de 

manera concisa la manera de hacer moda y negocios, volviéndolos más sustentables, 

valorando al medioambiente, las personas detrás del proceso, consumidores y la cadena 

de suministro detrás del producto, dio como resultado que tan solo el 42% de estas recibió 
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una calificación media, obteniendo la más alta Levis Strauss & Co, y la más baja, Chanel. 

Entre las marcas investigadas se encuentran Forever21, Chanel, Hermes, Prada, Mango, 

Burbury, Coach, Hugo Boss, Topshop, American Eagle, Uniqlo,Nike, Gap, Adidas, H&M, 

Inditex, Levi Strauss & Co, entre otras. Los resultados se dieron en base a respuestas de 

10 de estas, mientras que las otras 30 fueron calificadas en base a información recopilada 

de diversas fuentes secundarias y terciarias de las mismas. Dentro de la investigación se 

tocaron diversas temáticas, con el fin de mostrar la transparencia de las mismas, resultando 

como áreas más fuertes para la mayoría de estas; política y compromiso (políticas 

ambientales y estándares de trabajo, comunicación de manera pública), auditorias y 

remedición (auditorías, calendarios, medidas especiales, monitoreos y planes de acción) y 

gobernanza ( monitoreo de estándares laborales por parte de una junta directiva) y como 

más débiles,  el seguimiento y la trazabilidad (base de datos de proveedores, locales, 

cadena de suministro, información sobre materia prima y recursos), siendo las cinco 

mejores en este punto; Adidas, Nike incluyendo Converse, Levi Strauss & Co, y H&M, la 

participación y colaboración (trabajo con sindicatos, sociedad civil, ONG’s, suscripción a 

iniciativas) y gobernanza (sistema de monitoreo que permita la mejora de estándares 

laborales a nivel ejecutivo o por departamento. Falta de mecanismo de denuncia o quejas 

confidenciales.)  (Moore,2016) 

Por otro lado, existen cada vez más marcas a nivel internacional que trabajan bajo el 

concepto de moda “eco-friendly” o ecológica, ofreciéndole a, cada vez más personas, la 

posibilidad de vestir a la moda, cuidando el planeta. Entre algunas de las existentes está 

Stella McCartney, fundada en el 2001 y una de las pioneras en este tipo de moda. Dentro 

de los materiales que utiliza la marca podemos encontrar, lana de origen ético, textiles 

reciclados y algodón orgánico. Es conocida por colaborar con numerosas ONG’s y 

organizaciones medioambientales. La marca trabaja bajo los principios de moda circular, 

utilizando métodos de producción regenerativos y restauradores, es a su vez, una marca 

vegetariana, se asegura de no interferir con el hábitat de animales y generar un impacto 
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positivo en las personas involucradas en su cadena de suministro, además de proteger al 

planeta mediante el uso de materiales sostenibles y renovables.  

Otra marca reconocida por su sostenibilidad es Patagonia, marca de ropa “outdoors” 

conocida por su calidad y cuidado del planeta. La marca fue pionera en la creación de 

chaquetas de lana con plástico reciclado, materiales que ahora se encuentran en todas sus 

colecciones, además de esto, fueron de los primeros en utilizar algodón orgánico, cuando 

tan solo el 1% del algodón a nivel mundial lo era. Realiza donaciones a asociaciones que 

luchan por la preservación de las condiciones del agua, aire y suelo.  

Otra diseñadora conocida por adoptar el modelo de circular dentro de su producción es 

Eileen Fisher, quién recicla textiles y prendas viejas para crear ropa de lujo, sostenible. 

Además de la reutilización de prendas, el 70% del algodón utilizado en sus productos es 

orgánico. La diseñadora creó la iniciativa de recibir ropa, para luego venderla con el fin de 

ayudar a programas de liderazgo para mujeres jóvenes y subsidios comerciales para 

mujeres, a cambio de un certificado de regalo de cinco dólares por artículo, para comprar 

en su marca. A esto habría que sumarle su colaboración en iniciativas de conservación 

ambiental, apoyo a artesanos y empoderamiento de mujeres a través de su instituto de 

liderazgo; Eileen Fisher Leadership Institute. (Cordero, s/f) 

En Perú cada vez se encuentran más iniciativas y empresas consientes y encargadas de 

fomentar y mejorar diferentes áreas relacionadas con los procesos óptimos, tanto para el 

medio ambiente como para la sociedad, entre estas están, Khana, marca que transforma 

botellas en hilos y telas ecológicas que posteriormente se convierten en productos tejidos 

por manos de mujeres Peruanas de zonas vulnerables del país. La marca inició lanzando 

alpargatas, las cuales se convirtieron en su producto emblema. Actualmente cuentan con 

accesorios bordados, carteras y mochilas, y piensan seguir expandiendo su portafolio. La 

marca a su vez cuenta con una línea de merchandising sostenible y ecológico para 

venderle a empresas, todo con material 100% reciclado, siendo este, el principal ingreso 
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de la marca y el sustento para poder lograr los proyectos de empoderamiento de mujeres 

que lidera. En estos no solo capacitan sobre la elaboración de los productos, sino que 

genera un espacio de comunicación y empoderamiento capacitado por la marca durante 

un año, para luego conectarlas con otras marcas. Hasta el momento, se han capacitado 

poco más de  50 mujeres, quienes no solo han aprendido a confeccionar los productos que 

venden, sino también han tenido capacitaciones sobre liderazgo, finanzas personales, 

autoestima, emprendimientos y trabajo en equipo, con el fin de romper con la dependencia. 

Según comenta Daniela Osores, en la entrevista realizada por la revista Diners;  

Este método de negocio incluyente no busca sacarlas de su rol de madre ni de 
esposa. Sino que puedan complementarlo con el de empresarias. Nuestra idea es 
que aprendan a valorar su trabajo y a continuar su crecimiento sin depender de 
nosotros (Morales, 2019) 

 

Otra marca conocida por su compromiso con el medio ambiente es Estrafalario, creando 

piezas con impacto social. Esta marca fue creada por Valery Zeballos, quien en una 

entrevista comentó que cambió la razón de ser de su marca inicial, hacia lo que es ahora, 

bajo la premisa de;   

 
Tenía dos opciones: o me hacía la vista gorda y seguía con mi marca y con las 
acciones de la moda, donde solo importan las luces y el glamour; o me volvía un 
agente de cambio. Empecé entonces a averiguar más sobre el tema y redirigí mi 
carrera a la sostenibilidad (Morales, 2020) 

 
La marca promueve el upcycling, reciclando materiales desechados de la industria textil, 

empleándolos para recrear piezas a partir de estos. La marca forma parte del proyecto 

Cárceles Productivas, formando equipo con internas del Penal Anexo de Chorrillos, 

brindándoles a las reas un trabajo justo y posibilidades para su reinserción laboral. 

Actualmente son más de 20 mujeres internas que forman parte de su grupo de trabajo. 

Otra iniciativa para resaltar es la asociación Threads of Perú. Esta trabaja con 

cooperativas en cuatro regiones de Cusco, Valle Sagrado, Valle de Patacancha, Valle del 

Rio Mapacho y Ausangate. Cada grupo tiene diferentes técnicas y maneras de crear 

diseños, dependiendo estos de la cultura de cada uno. La marca cuenta no solo con las 
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asociaciones, sino que también conoce a cada uno de los integrantes de cada una de 

estas, además de vender sus productos contando la procedencia del mismo. La misión 

que tienen es ser una empresa social sin fines de lucro que conecta al mundo con el 

trabajo manual.de los Andes, ayudando a fortalecer las técnicas artesanales ancestrales 

y empoderando a sus artesanos. (Threadsofperu, s/f) 

Además de estas iniciativas, existen varias otras, sin embargo, es necesario continuar 

fortaleciendo lazos y conocimientos de diversos poblados, individuos, generando 

conciencia social y ambiental. 
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Capitulo 3: Artesanías peruanas                                                                                    

Dentro de las artesanías peruanas se pueden encontrar un conjunto de diversos objetos 

hechos a mano, con la característica principal de haber sido trabajados en su totalidad o 

mayoría, sin intervención de maquinarias, lo cual lo hace la mayoría del tiempo, irrepetible, 

singular y único. Pueblo a pueblo, región a región son creadores de impronta y trazos 

únicos, los cuales ponen en evidencia la procedencia, de la pieza.  

La artesanía peruana ofrece gran variedad de rubros; cerámica, alfarería, estampados, 

batik, cestería, ebanistería, tapicería, artesanía en hierro, mosaicos, orfebrería, tapicería, 

vidrio soplado, escultura, adornos, joyería, tejidos, imaginería, talla, sombrería, arte 

plumario, pintura popular, cornoplastía (elaboración de cornetas de cacho de toro o vaca), 

pudiendo ser estos; modernos, tradicionales, folclóricos o vanguardistas. 

La textilería por su parte, es un arte artesanal, que mantiene una sólida conexión con los 

materiales, la historia iconográfica detrás de sus diseños prehispánicos, coloniales, 

republicanos y contemporáneos, todo esto a través de la tradición del telar conservada 

hasta la actualidad. (PromPerú & Mincetur, 2008) 

 

3.1 Historia del textil artesanal en el Perú 

A lo largo de la historia prehispánica, en todo el litoral peruano se vistieron diversos tipos 

vestimentas, no siendo estas, necesariamente prendas, según rango, cultura, locación, etc. 

Se han encontrado indicios desde taparrabos, vestidos simples y largos, como ceñidos al 

cuerpo y de finos acabados, con y sin costuras, además de mantos grandes dependiendo 

de la región y estrato social, pasando por desnudos y pinturas de cuerpo, siendo estas en 

su mayoría rojas, como simbolismo de la vida y sangre, perforaciones, tatuajes. 

Concluida la domesticación del algodón en el 2500 a.C., el tejido se convirtió en un 
elemento capital para la vida cotidiana en el Antiguo Perú. No eran solo prendas 
para protegerse del fríO; tenían una gran carga ritual . En la sociedad precolombina 
podían denotar rango, oficio, incluso procedencia. Se producía desde vestimenta 
(túnicas, vinchas, faldellines y mantos ), hasta redes de pesca , bolsas yhondas, 
ademásde tapices, muñecas y mortajas funerarias. Sus mayores desarrollos a 
niveles técnicos y artísticos se expresan en los bellos mantos de la cultura Paracas 
, desarrollados hace 2 200 años en el valle de Ica, a 300 kilómetros al sur de Lima; 
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en los tejidos Wari, en los andes del sur, hace 1 300 años; o en las sublimes gasas, 
tapices y brocados Chancay, de la costa central peruana , ocho siglos atrás. 
(PromPerú, 2013) 

 

Diversos cronistas describieron la vestimenta de Atahualpa durante el encuentro con 

Pizarro en Cajamarca en 1532, hecho que permite imaginar con mayor exactitud, no solo 

la diferencia entre el “rey” Inca Atahualpa, las clases privilegiadas y el resto. Se relata que 

este fue cargado por ochenta señores en hombros vestidos de azul mostrado su condición 

y rango. Además de utilizar un tocado llamado Llautu. La vestimenta del resto de los 

pobladores era bastante simple, de colores terrosos o sin color, y lisa, de vez en cuando 

con un manto. (Jimenez, 1998) 

Según Guamán Poma y Garcilaso, en tiempos prehispánicos cada pueblo tenía 
sus trajes "que no podían contrahacer (único)". Así, cada pueblo del 
Tahuantinsuyo se identificaba ante sí mismo y ante la mirada de los demás, a 
través del traje; por sus formas y colores en primera instancia y luego por los 
elementos naturales y culturales de su propia región simbolizados en figuras, 
adornos, bordados, pinturas, dibujos tejidos, etc. (Huargaya, 2014) 

 

Con la llegada de los españoles durante la conquista, se inició la primera fusión cultural, la 

cual se vio totalmente reflejada en el tejido y vestimenta, no solo por el hecho de haber 

tenido que cambiar de la vestimenta prehispánica por la impuesta por la Corona Española, 

sino también, por haber adoptado, el tejido de punto.   

Las mujeres debieron cambiar las túnicas por la saya (faldas), la blusa y la chaqueta, 

mientras que los hombres adoptaron los pantalones, camisas y sacos. En su mayoría, los 

trajes peruanos tienen influencia francesa, adquirida gracias a los españoles. El mejor 

ejemplo de esto son las grandes polleras o faldas andinas, las cuales fueron heredadas de 

la antigua saya de las cortes europeas. Sin embargo, estas fueron rápidamente adaptadas 

y acogidas, reproduciéndose en otras telas, con aplicaciones de color, cintas, bordados y 

grecas que enriquecieron y generaron las diversidades de modelos que se aprecian hoy 

en día.  
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el vestido indígena peruano tiene 
un componente hispano muy considerable: zapatos, sombreros, faldas, jubones, 
pantalones, camisas, almillas, ropa interior, casi todo de inspiración foránea. 
Naturalmente, hay pequeños elementos indígenas: chucos, “huallquis”, etcétera, 
pero representa poco. (Jimenez, 1998) 

 
El vestido indígena varía según ubicación, la aculturación en el vestir es más pronunciada 

en el norte que en el sur del país. Si se comparan Puno y Tumbes, la riqueza de elementos 

del primero es mucho más pronunciada que la del departamento norteño. Esto puede 

deberse al modo conservador que caracteriza a las montañas, además del sur haber sido 

gobierno Inca poco antes de la conquista hispana.  

En cuanto a la selva, esta es la región menos “afectada” por la transculturación y la costa 

la más afectada debido a la cercanía con la vía de comunicación más directa, el 

mar.  (Jimenez, 1998). El Perú siempre fue y es, un país con altas capacidades textiles, las 

razones del porqué, son varias, sin embargo, la principal es la herencia ancestral de las 

culturas prehispánicas con las que se cuenta y continúa hoy en día en muchos poblados 

andinos. Esta tradición continúa desarrollándose y adquiriendo nuevas influencias. 

(PromPerú, 2013). 

Se presume que el rudo clima de las montañas, la disponibilidad de lana de camélidos en 

los Andes y el acceso al algodón en la costa, además de los largos tiempos de sembrío, 

que dejaban sin labores a los campesinos, son algunas de las razones por las que el país 

cuenta con tal herencia de tejido a lo largo y ancho del litoral, habiéndose desarrollado en 

el territorio, casi todas las técnicas ancestrales conocidas: palitos, rueca de mano y de 

pedal, telar de cintura y cordelería. Con esta última, utilizando la más simple que consiste 

en torcer las fibras para luego trenzarlas, se han confeccionado diferentes tipos de 

huarakas (hondas) hasta puentes colgantes de ichu, como los que se siguen manteniendo 

en Cusco, Ayacucho y Apurímac. (PromPerú & Mincetur, 2008) 
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Hay cientos de técnicas, diseños, estilos y prácticas asociadas con la actividad 

textil. (…) emplean diversas combinaciones cromáticas y pueden variar en tamaño 

de acuerdo a las regiones. Parece que los tejidos han sido siempre objeto de 

identificación y estatus. (…). El estatus social de una mujer era definido por la 

calidad de sus tejidos. Una hábil tejedora era vista en su comunidad como persona 

capaz en muchas otras actividades. Estos textiles se producen también en 

diferentes calidades de una determinada prenda. Una lliclla, o chal puede ser hecha 

para uso diario, o para ocasiones especiales El nacimiento de un niño por ejemplo 

está marcado tradicionalmente por el tejido de una nueva prenda, tanto como la 

muerte de algún ser querido que se conmemora de manera similar.  (PromPerú & 

Mincetur, 2008)  

 
 

3.2. Comunidades artesanas en el Perú 

A lo largo y ancho del litoral se puede encontrar una inmensa diversidad de trabajos y 

poblados artesanales que se dedican y viven de esto, sin embargo, cada vez, son menos 

los que perduran en la profesión, siendo la mayoría de estos, mujeres, quienes de un total 

de 80,150 artesanos registrados en el Registro Nacional de Artesanos (RNA), conforman 

el 74% de este grupo. (Pueblos Artesanos, 2020)   

 

Una drástica reducción, de alrededor del 90 por ciento, ha sufrido la población 
artesanal en el Perú entre los años 2006 y 2020, sostuvo el presidente de la 
Asociación “Pueblos Artesanos”, Rubén Baldeón, quien explicó que, de acuerdo a 
estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el año 
2006 se proyectaba que en el país habían unos 2 millones de artesanos, mientras 
que en la actualidad se estima que hayan alrededor de 200 mil compatriotas 
dedicados a dicha actividad. (Pueblos Artesanos, 2020) 
 

Se estima que la reducción se dio debido a diversos factores, en especial, la migración de 

estos a otros rubros económicos más rentables. A esto podemos sumarle el riesgo a la 

salud a la que se ven expuestos los artesanos debido al tipo de trabajo que realizan. Es 

por esto, que se busca la manera entre varias estrategias, de lograr la adaptación y 
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cambios necesarios para poder continuar con esta labor, protegiendo no solo el plano 

sociocultural y económico de las artesanías peruanas, sino la preservación y continua 

enseñanza de las técnicas ancestrales a lo largo de las próximas generaciones, 

manteniendo la tradición e identidad cultural del Perú. (Pueblos Artesanos, 2020) 

“Podemos mejorar el planeta y ser más felices, si sacamos a la luz, amamos y aplicamos 

los saberes y conocimientos ancestrales de los Pueblos Amazónicos y Andinos de nuestro 

país. (Pueblos Artesanos, 2020b) 

 

El Perú se divide en tres regiones, Costa, Sierra y Selva, sin embargo, las artesanías y por 

ende, los artesanos y poblados artesanales, han sido agrupados según las tres macro 

regiones turísticas instauradas por el MINCETUR, con el fin de involucrarse, e implementar 

un mecanismo de desarrollo e innovación de los Productos Turísticos, estos son; Macro 

región Norte o Nor Amazónico, Macro región Centro, y Macro región Sur. 

 

3.2.1. Artesanías Nor Amazonicas 

Conformada por las provincias de; Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, San Martín y Loreto, esta región conocida por la gran variedad de técnicas que 

alberga, como los mates decorados con técnicas de quemado, en la costa norte. Otras 

menciones importantes de cada uno de las provincias son; Piura es conocida por su 

producción de cerámica, especialmente, la de Chulucanas y Simbilá. Catacaos es 

reconocido por su arte diferencial; la filigrana de oro y plata, Tumbes por la producción de 

artesanías hechas con fibras vegetales, madera, conchas y caracoles marinos, los famosos 

“Panama Hats” confeccionados originalmente en Lambayeque con paja de toquilla, 

además de la orfebrería,  bordados en hilo de algodón y cerámicas que caracterizan a la 

provincia, el trabajo en cuero, plata, madera y piedra, además de cerámicas y mates 

decorados de La Libertad.  Cajamarca es reconocido por casi todas las actividades 

artesanales conocidas, destacando entre estas, su producción textil. 
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Diversas asociaciones de artesanos se han formado, con el fin de “unir fuerzas”. En 

Tumbes podemos encontrar la asociación de artesanos de Puerto Pizarro, la de Cancas, 

la de Chilimasa-ASARCHI, encontradas dentro de circuitos turísticos. 

Piura por su parte cuenta con dos centros artesanales importantes y conocidos pro su 

calidad y tradición, siendo estos Catacaos, considerada capital artesanal de la provincia, 

ubicada a 10km del centro, y Chulucanas, ubicada a 60km de la ciudad de Piura. A 5km de 

Chulucanas se encuentra otra asociación de artesanos, “Tierra Encantada”. A tan solo 10 

minutos de Piura se encuentra Simbilá, conocida por ser cuna de alfareros debido a la 

calidad de la arcilla de la zona. Los pueblos Narihualá y Pedregal Grande se encuentran a 

minutos de Catacaos, y son famosos por sus sombreros de toquilla, entre estos pueblos 

se encuentra la asociación de Mujeres Tejedoras de Montero, productoras de bolsos, 

carteras, rebozos, mantas, correas, vinchas,etc.  

Finalmente, al norte del departamento podemos encontrar la provincia de Talara, zona 

turística llena de artesanos, que utilizan insumos del mar, con los que elaboran arreglos 

florales, cofres, aretes, collares,etc. Lambayeque es una región conocida por su 

abundancia y riqueza en general, especialmente, por su manifestación textil y orfebrería. 

Sus centros artesanales más representativos son Monsefú y Ciudad Etén, por sus tejidos 

en paja y fibras vegetales.  

La textilería de la zona está hecha en una técnica ancestral llamada telar de cintura, 

utilizada en la mayoría de comunidades nativas de la zona, además de esto, se desarrollan 

tejidos en algodón nativo y lana de ovino. Dentro de Monsefú se encuentra  el parque 

artesanal de Monsefú, donde sus habitantes exponen sus productos. En el distrito de San 

José se puede encontrar a una de las artesanas más representativas de la artesania en 

algodón nativo en Lambayeque. Dentro del Museo de Sitio de Tucume, dentro del Valle de 

las pirámides se puede encontrar talleres artesanales  y productos para la venta.  

En el departamento de La Libertad se encuentran artesanos textileros en casi todo el litoral, 

ahí se hila, y teje de manera tradicional y moderna, utilizando lana, y algodón. Se pueden 
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encontrar telares de pedal, con los que se confeccionan frazadas y tapices con diseños 

complejos. En la provincia se encuentran talleres y asociaciones de artesanos, como, la 

Liga de Artesanos del Perú, la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo, 

la Asociación de artesanos Paradero Turístico Huacas del Sol y la Luna, entre otros. 

En Cajamarca se teje principalmente con lana de carnero en telas de callwa o telar de 

cintura, crochet y/o palitos, utilizando fibras tanto animales como vegetales. Son conocidos 

por los sombreros de Celendin, sus espejos cajamarquinos, pintados, sus trabajos en 

cuero, la talla de madera y piedra, la cerámica, además de sus ponchos, mantas, frazadas, 

alfombras y tapices. Debido a la gran cantidad de oro y plata encontrados en la zona, la 

región se ha convertido en sede natural del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) 

Joyería “Koriwasi” con la misión de mejorar la calidad, diseño y diversificación de la oferta 

joyera. Algunos de los centros artesanales que se pueden encontrar dentro de esta 

provincia son, el Centro Artesanal Aylambo, Cooperativa Atahualpa Jerusalén. Entre otras 

pocas cooperativas o asociaciones artesanas, la región tiene diversos poblados cerca a 

pueblos turísticos, sin embargo, muchos no tienen un nombre definido, aun así, la provincia 

es conocida por sus bellos textiles y tejidos.  

Loreto es la región más grande de la Amazonia peruana, albergando en sí misma diversas 

tradiciones amazónicas. Al tener una población mestiza y autóctona, en tribus, esta es una 

de las zonas más diferenciadas en cuanto a su artesanía. Se realizan fruteros, licoreras, 

joyeros, y diversos adornos de maderas duras como la caoba o el palo de sangre. Se tallan 

diversos animales en palo de balsa, además de escenas cotidianas. Las artesanías 

encontradas en las tribus tienen características más “guerreras”, pudiendo encontrarse 

entre estos, arcos y flechas, cerbatanas, Telares en líneas o bandas paralelas son las 

vestimentas tradicionales que se pueden encontrar, algunas veces también como 

souvenirs. No todas las tribus tienen el mismo nivel cultural, viéndose esto en la 

sofisticación de sus productos artesanales, por ejemplo, Los Yaguas son una tribu que vive 

cerca a la ciudad de Iquitos, ellos confeccionan bolsos y hamacas a base de trenzas de 
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hojas de la palmera yarina, para comercializar a lo largo del país. La joyería rústica que 

elaboran a partir de semillas, plumas de colores y objetos brillantes, es vendida y apreciada 

por turistas. Sus vasijas son hechas con arcilla de los ríos o lagunas cercanos, además de 

impermeabilizadas con resina del árbol copal.  

En esta región se encuentran mercados artesanales, sin embargo, no hay grandes 

asociaciones de artesanos, cada tribu o poblado vende por su lado, o ingresa a la venta 

dentro de galerías y mercados artesanales, como el de San Juan, o la Galería Anaconda. 

Diversas piezas artesanales son mostradas en los museos a lo largo de la región. 

(PromPerú & Mincetur, 2008) 

 

3.2.2. Artesanias del centro 

La macro región centro está conformada por los departamentos de; Lima, Junín, Pasco, 

Huánuco y Ucayali, abarcando tanto zona costera, como Andes bajos y altos y una extensa 

zona de selva.  En el centro del país se encuentran diversas actividades artesanales, como 

la platería, elaboración de mates, trabajo en cuero, tejidos, cerámicas e imaginería.  

En la provincia de Lima se encuentra gran diversidad de productos artesanales, en centros 

comerciales y mercados artesanales, de todos los rincones del país, siendo esta una 

ciudad cosmopolita y moderna, con aires tradicionales y provincianos debido a la mezcla 

de culturas que la habitan.  

La capital es un lugar en el cual los artesanos de todo el país pueden llegar a mejorar su 

calidad de vida debido a la demanda que tienen sus productos, principalmente por los 

turistas. Se encuentran pocos barrios de artesanos, sin embargo, existe Lurín, lugar que 

concentra ceramistas de Quinua (Ayacucho). 

En cuanto a las artesanías propiamente Limeñas, en la provincia de Huaura, en el distrito 

de Santa María, se elaboran bolsas, carteras y petates (especie de alfombra) y en los 

distritos de Vegueta y Oyón, dentro de la misma provincia, se encuentran artesanías con 

restos marinos, talladas, y/o repujados en cuero. En Huarochirí se encuentran maceteros, 
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tinajas, canteros, tazones y diversas vasijas. Como se comentó anteriormente, existe gran 

variedad de mercados y galerías artesanales, más no productores y artesanos en 

comunidad o asociaciones.  

La región Áncash fue la cuna de la cultura Chavín, razón por la cual tanto materiales, como 

diseño y prácticas artesanales co-existen con el recuerdo de la misma. Entre las artesanías 

más importantes de la región se encuentran la textilería, el bordado, la cerámica, las tallas 

en piedra, artículos a partir de restos marinos, trabajos con fibras vegetales, piedras 

preciosas, etc. Varias comunidades realizan artesanías como segunda ocupación, siendo 

la principal la agricultura, sin embargo, varias otras se encargan únicamente a la industria 

artesanal, Taricá (cerámica), Jangas (talla en piedra), Cátac, San Marcos, Huántar, 

Chiquián (textilería), Huarmey, Casma y Santa (desechos marinos), Huaraz, Chimbote y 

Casma (totora). Actualmente las artesanías de la región están pasando por una transición 

debido al ingreso de entidades que buscan mejorar los diseños, convirtiéndolos y 

alejándolos de sus formas tradicionales.   

La región de Pasco es una región minera, por lo que cuenta con recursos metálicos y no 

metálicos, utilizados para la creación de piezas artesanales. La línea artesanal 

predominante de la región es la textilería y los bordados, tanto en trajes típicos, como en 

diversas piezas tejidas. Debido a su influencia minera, hay artesanos muy habilidosos con 

la filigrana de cobre, trabajando hábilmente con las láminas de este material, elaborando 

cuadros, escudos departamentales y personajes ilustres.  

En la zona selva de la región (Oxapampa) la comunidad Yaneshas trabaja con semillas y 

fibras vegetales, utilizados para elaborar collares, adornos, vinchas y coronas, además de 

pinturas en telas, tallados etc. Junín es una región que abarca zonas de la sierra y de la 

selva, razón por la que cuenta con un abanico de opciones, desde alfarería, tanto 

decorativas como utilitarias, juguetes y silbatos. Los mates burilados son famosos por la 

representación de aspectos cotidianos y el arte que los alberga. En la parte selva se 

confeccionan tejidos con algodón nativo, trabajos con semillas como collares y pulseras. 
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Los Ashaninkas son la tribu más conocida de esta región, ellos producen artesanías 

tradicionales, de poco diseño, al igual que su vestimenta, la cual es sobria y de pocos 

diseños.  

La región Ucayali está ubicada en plena selva, y tanto sus artesanías, estilo de vida, como 

su cosmovisión están meramente vinculadas con tradiciones y estilo de vida nativo, que ha 

venido manteniéndose desde tiempos remotos. La inspiración principal encontrada en las 

artesanías tradicionales amazónicas peruanas es la naturaleza, compenetrada en armonía 

con los diversos grupos étnicos encontrados en el territorio. La comunidad más conocida 

de la zona es la Shipibo-Conibo, quienes crean diversos productos artesanales utilitarios 

con diseños antropomorfos, o sin pintar, piezas ceremoniales como pipas en cerámica o 

piedra. Tanto las cerámicas como los tejidos tienen el mismo diseño, el cual lleva consigo 

un gran significado de mitos y cosmovisiones. Gran diversidad de telas y diseños textiles 

fabricados en tocuyo o cañamazo, tejidas en algodón blanco o de color, tejido en telar de 

cintura, son exhibidas en las diferentes tiendas artesanales de Ucayali.  

La región de Huánuco incorpora en sí tanto paisajes de la sierra como de la selva, es por 

esto la gran variedad de trabajos artesanales característicos de esta región, en los que se 

emplean diversidad de materiales, como por ejemplo fibras naturales, utilizadas para 

realizar desde porta lapiceros y productos decorativos, hasta textilería. Se pueden 

encontrar también cerámicas, tallados en madera, modelados en yeso, entre otras cosas. 

(PromPerú & Mincetur ,2008) 

 

3.2.3. Artesanías del Sur 

La zona sur del país alberga la mayor variedad de productos artesanales encontrados en 

el país, esto debido a la gran cantidad de fiestas tradicionales y populares, además de la 

rica herencia cultural que dejaron las épocas prehispánicas, virreinales y republicanas. Las 

regiones que albergan mayor cantidad de artesanos dentro de la macro región son; Cuzco, 

Puno y Ayacucho, quienes trabajan casi todo tipo de piezas artesanales. 
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Ica, es una región pequeña, pero con gran variedad de recursos y artesanías. Esta se sitúa 

a 300 km de Lima, en la costa peruana. La fuente de inspiración más fuerte para esta zona 

son las culturas Nazca y Paracas. Los trabajos más conocidos de la zona son los de los 

ceramistas de Parcona, Garganto y Collazo, quienes elaboran además de ollas, bebederos 

para aves y tostadores, pequeñas botijas para llenarlas con Pisco y luego venderlos como 

souvenires La zona cuenta con mercados artesanales y talleres, y diversos museos que 

exponen reliquias Paracas y Nazca, sin embargo, no se encuentran asociaciones 

artesanas.  

La región Huancavelia está rodeada de montañas y cumbres nevadas. Pueblos como Yauli 

son conocidos por sus pobladores vestidos con trajes típicos, textiles con figuras 

geométricas y multicolores en fibra de alpaca y tintes naturales, distintos entre 

comunidades debido a sus diseños. Los trabajos en cerámica y talabartería (lugar donde 

se fabrican talabartes, correas y objetos de cuero), son tradicionales entre las artesanías 

Huancavelicanas. En esta región existen complejos turísticos como el de San Cristóbal, en 

el que se encuentran tiendas y mercados artesanales, además, hay diversos museos a lo 

largo del litoral en los que se muestran exhibiciones de tejidos, plumarios líticos y cerámicas 

recuperadas de culturas pasadas. Sin embargo, no existen asociaciones ni conjuntos 

artesanales que trabajen cooperativamente en impulsar la artesanía.  

La región de Ayacucho es el centro de preservación de diferentes técnicas artesanales 

existentes a lo largo del país. Tanto por su ascendencia Wari, quienes fueron excelentes 

tejedores, ceramistas pictóricos, orfebres y talladores en piedras, como por la mezcla de 

influencias tras la conquista y posteriormente la colonia, gran cantidad de técnicas y 

habilidades artesanales se desarrollaron y perduraron en la zona. Además de la habilidad 

de los artesanos Ayacuchanos para la creación de objetos utilitarios y decorativos, estos 

reflejan las creencias y vivencias de cada pueblo que los elabora, siendo el trabajo más 

emblemático de la región los retablos, los cuales representan perfectamente la imposición 

religiosa española vivida en la época colonial. La pintura popular, la creación de joyas y la 
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alfarería son otros tipos de artesanía emblema de la región, en estos se puede apreciar 

también la mezcla religiosa que se dio en la colonia, y que persiste hasta la actualidad. A 

pesar de la diversidad de opciones artesanales, no se encuentran asociaciones que 

unifiquen a artesanos más allá de los mercados artesanales que se encuentran en ciertas 

zonas de la región. 

Arequipa es la región que lleva el título otorgado por la UNESCO de “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”, esto se debe a que en esta región se puede encontrar todo tipo de 

ostentosidad, desde la catedral, casonas, portales y elaborados productos artesanales. Los 

delicados trabajos en oro y plata, trabajos en herrería, artesanías en madera tallada, como 

cuadros costumbristas, cofres y baúles, son algunos de los productos artesanales que se 

pueden encontrar, sin embargo, el principal es la textilería, reconocido no solo por su 

calidad en la fibra de alpaca, y lana de oveja, sino por su diversidad de productos  logrados 

a través de diversas técnicas, telar, palitos, tejido artesanal y a máquina, además de los 

tradicionales bordados del valle del Colca, aplicados en objetos utilitarios, decorativos y 

accesorios. Como segunda especialidad artesanal del sector se posiciona el trabajo en 

pieles y cuero, pudiendo encontrar una amplia gama de productos a partir de esta técnica, 

como peluches, alfombras y pisos. Otro rubro artesanal es el trabajo en cuero, encontrado 

en casacas, guantes, prendas de vestir, bolsos, entre otros. 

Moquegua es una región andina y costera, en esta se pueden encontrar principalmente 

artesanías textiles, siendo estos logrados principalmente en telares horizontales de cuatro 

estacas, herencia cultural de la cultura Tiahuanaco, en el cual confeccionan ponchos, fajas, 

bolsos mantas entre otras prendas, también utilizan el telar vertical, en el cual confeccionan 

tejidos a nudos como pellones y alfombras. Es común encontrar en las calles de la región 

a mamachas tejiendo chalinas, chompas, chalecos y gorros en dos palitos. En el puerto de 

Ilo, se elaboran objetos decorativos con conchas y restos marinos. En esta región podemos 

encontrar diferentes asociaciones y centros artesanales, como, por ejemplo; el centro 

artesanal Punta de Coles, la Asociación de Mujeres Aymaras de la Región Moquegua 
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(AMAYREM), la Asociación San Pedro, la Asociación de Artesanal Tejidos Ichuña, entre 

otros. Tácna es una región con espíritu patrio fuerte, en la cual se trabajan telares de 

estacas, en los que se confeccionan cubrecamas, chalinas, mantas, ponchos, bolsos, entre 

otros, y con telar vertical, utilizado para la realización de alfombras de un solo espesor, 

alfombras en relieve, entre otros. Existen diversas tiendas artesanales, sin embargo, no 

hay asociaciones artesanales. 

La región Cusco es de las más conocidas a nivel nacional y latinoamericano, siendo, no 

solo la sede de aglutinamiento de diferentes culturas sudamericanas, sino también cuenta 

con una fuerte y estructurada organización política y social, donde la arquitectura y el arte 

textil forman parte fundamental dentro de su manifestación cultural. Un rasgo característico 

de la región es, la personalidad que tiene cada pueblo o barrio específico a la hora de crear 

sus artesanías. Ciertos poblados son famosos por sus cerámicas, por ejemplo, Pisac, o por 

su trabajo en plata; San Pablo, donde se crean los Tupus y Tipquis, prendedores, que 

sujetan las Lliclas, que son las mantas típicas de los pobladores cuzqueños, además de 

aretes y pulseras en técnica de tierra refractaria. El barrio de San Blas es uno de los barrios 

artesanales más conocidos de la región. En esta se encuentra una mezcla de artesanías 

procedentes de legados incas; cerámica, textilería y orfebrería, acompañada de otras de 

origen colonial como la imaginería, platería, escultura, talladas en madera, además de la 

artesanía cusqueña contemporánea, resultante de la cultura popular andina. La pintura 

cusqueña es reconocida a nivel internacional por la fusión y el sincretismo que la 

caracteriza, desarrollada durante la colonia, y en la actualidad. La región cuenta con 

diversos pueblos artesanales como Raqchi y Pisac, conocidos por su cerámica, San Pablo, 

pueblo de orfebres y plateros, Q’eros, mundialmente conocida por sus famosas tejedoras, 

al igual que Colquepata, en Paucartambo, Pitumarca y Checacupe, en Canchis, Ccatcca 

Ocongate y Lauramarca en Quispicanchi, Ccachin y Choqecancha, en Calca, Willoq, y 

Patacancha y Chinchero en Urubamba. Todos estos destacan por la calidad, e identidad 

de sus textiles, los cuales, además, son altamente demandados a nivel internacional. Cada 
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uno de estos tiene un estilo de pallay (diseño) característico de la zona y el poblado al que 

pertenecen, siendo además una manera de identificar y comunicar su lugar de origen, 

siendo esta también parte de la herencia cultural que tienen. En la región existen diferentes 

centros y asociaciones textiles, al igual que ferias, mercados y tiendas en las cuales estas 

son vendidas.  

Puno es una región que se encuentra en el extremo sur del país. Sus actividades 

artesanales son rastreadas desde épocas prehispánicas. Entre sus productos artesanales 

tienen la cerámica, siendo el objeto más famoso el Torito de Pucará, procedente de 

Santiago de Pupuja, y elaborado también en las cinco comunidades que tiene 300 danzas 

son aproximadamente las que tiene puno, en las cuales los trajes típicos y las máscaras 

son protagonistas. La textilería es muy difundida en esta región, debido principalmente al 

frío del territorio en el que habitan. Los pobladores confeccionan principalmente sombreros, 

pullos (mantas), chumpis (fajas), polleras, sacos bordados, wichi wichi (hondas 

decorativas), chuspas (bolsas) y demás elementos cotidianos. El tallado de piedras es otra 

antigua tradición de la zona, practicada en diferentes zonas, entre estas la isla de 

Amantaní, donde además se trabajan muebles, fuentes de agua, batanes, esculturas 

figurativas, entre otras. Tejidos de paja, ichu y totora se han desarrollado significativamente 

en las islas de Amantaní, Taquile y Suazi. A lo largo del territorio puneño se encuentran 

artesanos, sin embargo, hay ciertas provincias en las que se pueden encontrar mayor 

aglomeración y cantidad de artesanos y artesanías, como, por ejemplo; San Román, Puno, 

Yunguyo, Chucuito, Lampa e Ilave. Siendo los siguientes poblados, en los que predominan 

ciertos tipos de artesanías; Taquile (textiles y fibras naturales), Pucará (Cerámica y 

alfarería) y Juli (bordados en bayeta). La isla de Taquile es la más grande del Lago Titicaca, 

esta ha sido premiada por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial 

de la Humanidad, siendo las prendas más importantes de la isla el chullo y la faja, la cual 

representa el calendario agrícola anual vinculado a la buena cosecha y producción, 

además de chalecos, chompas y chuspas (bolso o cartera pequeña tejida). Las temáticas 
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de los diseños por lo general tienen que ver con acontecimientos familiares o de la comuna, 

al igual que las condiciones climáticas o la agricultura. Distintas prendas tienen usos y 

significados específicos, como por ejemplo el chullo es una prenda únicamente masculina, 

si este está lleno de diseños, debe ser utilizado únicamente por un hombre casado con una 

mujer trabajadora, si este lleva la mitad de diseños, se trata de un hombre soltero. 

Otro ejemplo de significado simbólico a través de las artesanías es el de los toritos de 

pucará, los cuales representan la abundancia, tanto de dinero como de alimentos, es por 

esto que muchos pobladores andinos colocan junto a las cruces y otros símbolos en sus 

techos, dos toritos. Juli, a hora y media de la capital regional, es conocida como la ciudad 

de templos y bordados de incomparable belleza, o “la pequeña Roma de América”. En este 

poblado se encuentran tapices bordados en bayeta, con diseños principalmente inspirados 

en el campo y la vida campestre, para realizarlos se utilizan hilos de alpaca o lana de 

colores, bordados en punto cruz, o cadena. En la región se encuentran diversos mercados 

y ferias en las que se venden todo tipo de artesanías de la zona.  

La región de Apurímac cuenta con un territorio accidentado, de valles profundos cumbres 

agrestes, mesetas altas, punas y picos nevados. En la región se desarrollan diferentes 

artesanías, sin embargo, se destacan por sus tejidos en telar, con los que confeccionan 

ponchos de vicuña, Llicllas (mantas), watanas (fajas pequeñas para sombreros), chumpis 

(fajas) y costales listados. Con piel de vizcacha se crean soguillas para múltiples usos. Las 

ciudades donde se concentra la mayor cantidad de talleres textiles son: Cotabambas, 

Antabamba, Grau, Abancay, Andahuaylas y Chincheros.  A sí mismo destacan los trabajos 

en madera de Huaranguay y las cerámicas negras, mankas (ollas) y puyñus (cántaros) de 

Osccollo Pampa, en Huancabamba. En el poblado de Andahuaylas se crean marcos 

pintados para espejos, con escenas costumbristas y paisajes. Además, esta ciudad y en la 

de Abancay son conocidas por sus numerosos desfiles, comparsas, bailes y carnavales, 

en los cuales tanto sus danzas, música como textiles y atuendos son el alma de las 
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celebraciones. La región cuenta con diversas agrupaciones y asociaciones de artesanos, 

además de museos que muestran tanto la cultura actual, como la ancestral.  

La última región, pero no la menos importante, es Madre de Dios. Esta región se encuentra 

en la parte amazónica sur del país, territorio de poblaciones nativas amazónicas y de 

exóticas especies silvestres. Se pueden encontrar productos tejidos con una raíz aérea 

llamada “tamshi” o “tamishi”tipo canastos, cestos, sombreros, bolsos, abanicos y adornos, 

además de utilizarse también para amarres de estructuras de chozas. Elaboran artículos 

de bisutería con semillas, y con madera tallada crean diversos muebles, utensilios de 

cocina y floreros. Está conformada por diversas tribus, algunas más evolucionadas que 

otras. Están los Yiné, la comunidad más admirada del litoral, por su cultura religiosa y 

tecnológica, también están los Esse-ja, quienes viven entre Perú y Bolivia. La mayoría de 

las artesanías de esta región son típicamente nativas, incluyendo entre estas, flechas, 

arcos y lanzas decoradas con plumas coloridas.  (PromPerú & Mincetur ,2008) 

 

3.3. La globalización y las artesanías 

 

La globalización está reestructurando nuestros modos de vivir, y de forma muy 
profunda. Está dirigida por Occidente, lleva la fuerte impronta del poder político y 
económico estadounidense y es altamente desigual en sus consecuencias. Pero la 
globalización no es sólo el dominio de Occidente sobre el resto; afecta a Estados 
Unidos igual que a otros países (Guiddens, 2000)  

Actualmente se viven dos fenómenos complementarios entre sí, la globalización y la 

localización, creando diversas circunstancias y acelerando cambios de la vida cotidiana a 

lo largo y ancho del planeta. La herencia cultural tradicional convive con las innovaciones 

tecnológicas, materiales, temáticas, tipológicas, además de haber cambiado también los 

modos de consumo, distribución y usos. (Rios, 2019) Este es un fenómeno que forma parte 

de la vida de todos los seres humanos, determinando sus expresiones productivas, 

ambientales, sociales y culturales, por lo mismo, las artesanías se ven sumamente 

envueltas en esta temática, teniendo que mantener sus valores, como el trabajo con las 
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manos, la capacidad de resolver problemas del día a día, la solidaridad social y el respeto 

por el medio ambiente, es aquí que en la actualidad, donde se evidencia el modelo 

productivo seriado, que las artesanías pueden ser concebidas y vendidas desde su sentido 

más profundo; el modelo sostenible que logra equilibrar la relación entre la naturaleza y los 

seres humanos. (Serrano, 2015) 

Sin embargo, existen ciertas “restricciones” o diferencias ideológicas que logran llegar a un 

consenso, como comenta Ulrich Beck en su libro ¿Qué es la globalización? Existen 

diversas falencias dentro de este concepto o bien, realidad actual. 

Por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja 
o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del dominio del mercado 
mundial o la ideología del liberalismo. Ésta procede de manera monocausal y 
economicista, reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una sola 
dimensión, la económica, dimensión que considera asimismo de manera lineal, y 
pone sobre el tapete (cuando, y si es que, lo hace) todas las demás dimensiones —
las globalizaciones ecológica, cultural, política y social— sólo para destacar el 
presunto predominio del sistema de mercado mundial. (Ulrich,1999) 
 

Además de esto, un concepto actual que llegó junto a este,  es el de la “modernidad”, 

teniendo que dejar costumbres pasadas, o herencias culturales para encajar dentro de la 

concepción moderna, dando la sensación de que lo no adaptado a este, es atrasado, o 

inferior.  

 

Antes «lo popular» fue un indicador de la diferencia latinoamericana, una diferencia 
que según la clase más cercana a la metrópolis se determinaba por la distancia de 
la metrópolis y que se percibía como el fundamento de la categoría de nación, ya 
fuera el gaucho independiente o la población rural auténtica. Pero la cultura popular 
servía igualmente como indicador de subdesarrollo; era pre-Ilustración, pre-
alfabetismo, era tradición como lo opuesto a progreso, atraso como lo opuesto a 
modernidad, y malandragem, choteo o relajo como lo opuesto a ética del trabajo. 
Lo que cambió en estas últimas décadas no fue solamente la manera dualista de 
entender la cultura como superior o inferior, avant-garde o tradicional, sino también 
los valores, a tal punto que ahora se considera lo híbrido como creativo y 
enriquecedor, mientras que la pureza, desdichadamente, evoca limpieza étnica 
(Lopez, s/f) 
 

Estos paradigmas han llegado a crear la percepción de que actividades como la artesanal 

es inferior o logra tener el mismo valor, teniendo que competir reñidamente con el 
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“progreso” capitalista, “(…) este paradigma surge de sociedades pre-modernas en donde 

la economía no es la piedra angular de la organización social sino parte de un conjunto de 

elementos que permiten obtener una vida en equilibrio.” (Serrano, 2015) En una entrevista 

realizada al diseñador Carlos Ortega, sobre la supervivencia de las artesanías en medio 

de la globalización este comentó: 

 

Una tendencia recurrente cuando se plantean proyectos de desarrollo para 
artesanos es que se conciben desde un punto de vista urbano e industrial, como si 
la producción fuera en masa y no según las necesidades del artesano. Por ello, es 
necesario concebir herramientas de acuerdo con el estilo de vida del artesano, que 
no requieran de ningún servicio adicional, de lo contrario, tendrían que pagar más 
por ello. (Avila, 2015) 

 

Este comenta en su entrevista, que además necesitar apoyo en el seguimiento del proceso, 

es necesario también el apoyo emocional con el fin de ayudarlos a introducirse a este 

modelo, creando una economía mixta, la cual considere las necesidades capitalistas a las 

que conlleva la “modernidad” sin dejar de lado su cultura y organización social. Es 

importante que “los artesanos reconozcan la capacidad de reapropiación de su identidad 

para trabajar y organizarse” (Avila, 2015), sin dejar de lado el trasfondo personal, latino que 

está involucrado atrás de su trabajo, razón por la cual, este se vuelve un aprendizaje de 

dos partes, por parte de los artesanos, y los urbanos, siendo estos últimos, a los que les 

toca aprender y valorar con humildad el legado ancestral. 

Así, como las culturas, tanto los artesanos, como las artesanías “pierden la relación 
exclusiva con su territorio, pero ganan en comunicación y conocimiento.” (García 
1990: 326). Es evidente, que las artesanías sufren una re significación al cambiar 
su lugar y su modo de uso. Asimismo, al insertarse dentro del ámbito de la economía 
global son reconvertidas. (Rios,2019) 
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Capitulo 4: Mincetur 
 
Mincetur es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, institución gubernamental 

Peruana encargada de definir, dirigir, ejecutar, supervisar y coordinar diversas políticas 

de comercio exterior y turismo en el país y fuera, siendo este el principal impulsador de 

las negociaciones comerciales internacionales en coordinación con los diferentes 

Ministerios; Relaciones Exteriores, de Economía y de Finanzas, y bajo las normas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) además de los diversos sectores 

gubernamentales en lo que respecte. Para lograr el óptimo funcionamiento de sus 

labores, tanto el organismo como la comisión permanente del Congreso de la República 

han planteado visiones, misiones, objetivos, funciones y estructuras que deben ser 

seguidas para conseguir los resultados esperados por parte de este. (Mincetur,2020) 

(Mincetur,2015) 

 

4.1. Información institucional 

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo fue creado por la Ley Nª2779, como rector del 

sector de Comercio Exterior y Turismo, el cual forma parte del Poder Ejecutivo, obteniendo 

un presupuesto gubernamental de administración autónoma. Las competencias de esta 

institución se extienden a personas naturales y jurídicas, quienes realicen actividades 

vinculadas a los sectores de Comercio Exterior y Turismo, además de comprender dentro 

de su jurisprudencia a los organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y Comisiones 

dentro del mismo Ministerio. (Mincetur,2015) 

La visión de Mincetur es, a partir del Plan Estratégico Multianual- PESEM 2016-2025, ser 

un país exportador con una oferta de bienes y servicios con valor agregado, diverso, 

consolidado y competitivo dentro del mercado internacional, además de lograr mantener el 

reconocimiento internacional como destino turístico sostenible, logrando una unificación y 

contribución en la inclusión social y la mejora de los niveles de vida de la población a partir 

del comercio exterior y el turismo. 
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Como objetivo estratégico, la institución pretende promocionar y diversificar las empresas 

y mercados, logrando competitividad, diversificación y sostenibilidad en la oferta 

exportable, además de una cadena logística internacional eficiente y óptima, con el fin de 

lograr un desarrollo creciente y sostenido para el país, promocionan el desarrollo de la 

oferta sostenible en el sector turismo, además de la conectividad e inversiones del mismo.  

A sí mismo, el titular del Mincetur tiene las facultades para suscribir convenios en el marco 

de su competencia, además de regular las actividades turísticas, orientando e impulsando 

el desarrollo sostenible, incluyendo a esto, la orientación, promoción y regulación de las 

artesanías. (Mincetur,2015b) 

En materia de Comercio Exterior, el Mincetur se encarga, además de establecer políticas 

de comercio exterior con el objetivo de lograr una mejora sustancial en el país y los 

mercados internacionales, busca aprovechar los convenios y acuerdos en los que el país 

está suscrito, además de desarrollar acciones que permitan una buena participación del 

país en foros internacionales de comercio, además de promover el desarrollo de las 

actividades en Zonas Francas (zonas en las que no rigen los derechos de aduanas, por lo 

que operan bajo una normativa tributaria y aduanera especial y distinta a la del resto del 

país), de tratamiento especial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo. 

En materia de turismo, el Mincetur se encarga de promover el desarrollo de la actividad 

turística como vehículo para generar crecimiento económico y desarrollo social en el país, 

buscando las condiciones favorables para desarrollar iniciativas privadas que generen 

empleo. Además de esto, se busca contribuir con el proceso del fortalecimiento de la 

identidad y el respeto a la diversidad cultural, fomentando conciencia e integración nacional 

y regional. Otro de los objetivos que tiene esta institución es promover el uso sostenible y 

racional del Patrimonio Cultural y Natura de la Nación, conservando las costumbres, formas 

de vida, e identidad cultural de diversas comunidades involucradas en el desarrollo de la 

actividad turística, buscando mejorar su calidad de vida, además de buscar contribuir al 

proceso de descentralización nacional, promoviendo la actividad turística de la mano de 
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los gobiernos regionales y locales, el sector privado y las comunidades organizadas. 

Buscan promover el desarrollo artesanal a través del incremento de la productividad y 

competitividad de sus realizadores, fortaleciendo su identidad y su acceso al mercado tanto 

nacional como internacional, además de preservar sus valores culturales, históricos y la 

identidad nacional. 

 

4.2. Funciones 

Dentro de las funciones que tiene este ministerio, se encuentran, el formular, dirigir, 

coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior con excepción de la 

regulación arancelaria, todo en concordancia y coordinación con la política general del 

Estado, además de los sectores o multi sectores e instituciones vinculados al ámbito. A 

esto se le suma, el coordinar, elaborar y ejecutar planes y programas nacionales para el 

desarrollo, promoción, e integración del turismo y las artesanías tanto dentro como fuera 

del país, a través de foros y organismos internacionales de comercio y turismo, cooperación 

económica y esquemas de integración en coordinación con el Ministerio de Economía y 

Finanzas. A esto se le debe sumar la negociación, suscripción y ejecución de acuerdos y/o 

convenios internacionales, además de velar por el cumplimiento de los acuerdos tanto 

nacionales como internacionales.  

El MINCETUR establece mecanismos o sistemas de coordinación intersectorial, orientando 

además, el funcionamiento de los organismos públicos descentralizados correspondientes 

a los sectores involucrados. Este ministerio es responsable de promover y orientar el 

desarrollo de las exportaciones, el turismo y las artesanías en términos de eficiencia y 

competitividad, coordinando con las oficinas comerciales en Perú y el exterior en el 

momento correspondiente.  

Otra función importante del MINCETUR es el apoyo al sector privado para la generación e 

identificación de nuevos productos exportables, además de crear nuevos mercados, 

defendiendo los intereses comerciales de los peruanos en el exterior. Se encargan de 
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proponer políticas en zonas francas y zonas especiales de desarrollo, con tratamientos 

especiales, proponer y establecer acciones competentes a la protección del medio 

ambiente, patrimonio cultural y recursos naturales vinculados con el desarrollo de las 

actividades artesanales y turísticas, supervisando el correcto cumplimiento, incrementando 

y promoviendo el turismo interno y receptivo, orientando las actividades turísticas y afines. 

Promover la capacitación técnica y profesional en el ámbito del turismo, además de los 

accesos a sistemas de información, asistencia técnica y asesorías del sector artesanal. 

(Mincetur, 2015)  

El Viceministro de Turismo es el encargado de proponer, evaluar, formular, dirigir y ejecutar 

la Política Nacional de Turismo y Artesanías, en coordinación con los sectores e 

instituciones vinculadas con el ámbito. Dentro de las actividades de este servidor público 

están; Promocionar la inversión en turismo, fomentar la inversión turística, analizar los 

determinantes del comportamiento turístico tanto interno como receptivo, mejorar la calidad 

de los servicios, proteger al turista, generar conciencia turística en la población, 

diversificando además, la oferta de productos turísticos y artesanales, bajo los principios 

de turismo sostenible, fomentando la capacitación constante de los distintos prestadores 

de servicios turísticos a nivel nacional. 

A modo de capacitar a los diferentes prestadores de servicios turísticos, MINCETUR, ha 

asumido la responsabilidad y labor de crear convenios con instituciones educativas de todo 

el país, especializados en los diferentes temas y niveles que albergan a la actividad 

turística. (Mincetur, 2015c) 
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4.3.Organismos anexos a Mincetur 

Mincetur, cuenta con una amplia gama de organismos anexos a él, es por esto, que dentro 

de la información institucional que aparece su página web, se nombran diversos órganos. 

 
…Toda mención al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales en las disposiciones vigentes en materia de 
integración, negociaciones comerciales, turismo y artesanía, así como aquellas 
relativas a PROMPEX, PROMPERU, CENFOTUR y Autoridad Autónoma de Playa 
Hermosa – Tumbes están referidas al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.Toda mención a la Presidencia del Consejo de Ministros en las normas que 
regulan el funcionamiento de PROMPERU se entenderán referidas al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.(Mincetur, 2015) 

  

Como organismo adjunto al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se 

encuentra  PromPerú, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 

Este es, un organismo técnico, con autonomía funcional técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa, la cual contribuye directamente con el MINCETUR en el 

pliego presupuestal. Este organismo es competente para la formulación, aprobación, 

ejecución y evolución de las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios 

exportables, además de turismo interno y receptivo, razón por la que promueve y difunde 

la imagen turistica y de exportación del Perú. (PromPerú, 2020) 

Otro de los organismos anexos a este es CENFOTUR, Centro de Formación en Turismo, 

organismo público con más de 42 años de docencia académica, responsables de la 

formación técnica, capacitaciones y perfeccionamiento del capital humano vinculado al 

turismo,  con el fin de mejorar la competitividad turística y la calidad de los servicios 

turísticos en el país. (Cenfotur, 2015) 

Autoridad Autónoma de Playa Hermosa – Tumbes, es un organismo público anexo al 

MITINCI (Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales) y MINCETUR, con calidad jurídica de derecho público interno y autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. (Ferrero, 2002) 

PromPex es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo de 

PromPerú, por ende, es otro anexo a MINCETUR. Esta comisión es el organismo ejecutor 



 67 

de diferentes políticas de promoción de exportación,  promueve a través de herramientas 

de desarrollo, ofertas exportables, apertura de mercados internacionales, acciones de 

apoyo a la gestión empresarial, entre otros. (Prompex, 2007) 

CONAFAR es un órgano de coordinación entre los sectores público y privado vinculados a 

las distintas actividades artesanales. Este propone políticas artesanales en el país, al igual 

que normas de apoyo para la misma, además, promueve el funcionamiento y 

mantenimiento de la vinculación permanente con los distintos Consejos Regionales y 

Consejos Locales de Fomento Artesanal, con el fin de crear propuestas para el diseño de 

políticas y estrategias para el sector. Este fomenta la integración de personas con 

discapacidades a Centros de Formación y Capacitación Artesanal, además de centros y 

talleres de producción artesanal, todo bajo la Ley General de la Persona con Discapacidad 

Nº29073. Incita a la promoción y organización de competencias nacionales, regionales y 

locales con el fin de lograr la superación artesanal. (MINCETUR, 2013) 

         Ver figura 5, Cuerpo B, Pg 89 

4.4. Campañas, proyectos y programas 

MINCETUR al ser un organismo gubernamental, busca crear una adecuada difusión y 

sensibilidad acerca de diversos temas vinculados al Turismo y el Comercio Exterior, es por 

esto que realizan diversas iniciativas con el fin de reactivar, enseñar y mejorar la calidad e 

imagen del turismo y todas sus variables, entre estas, las artesanías.  

Un buen ejemplo de esto es, el plan COPESCO Nacional, el cual fue creado el 25 de abril 

de 1969, con el fin de formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de 

infraestructura turística a nivel nacional. Entre estas mejoras se encuentran el 

mejoramiento de los servicios turísticos de diversos lugares públicos, malecones, 

recuperación y re-valoración de templos, huacas, construcción de malecones, entre otros. 

Un ejemplo actual es la inversión de S/.9 millones en infraestructura, capacitaciones y 

apoyo a emprendedores en Puno, con el fin de conseguir el retorno al turismo tras la crisis 

sanitaria por Covid19. (Copesco, 2018)  
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Otra campaña importante realizada por el MINCETUR es la de Inscripción en el Registro 

Nacional del Artesano (RNA), el cual, además de certificar la identificación como artesano 

por dos años, con posibilidad a renovar, invita a difundir y participar en eventos promovidos 

por el MINCETUR, sirviendo como link conector e informativo sobre actividades de 

promoción y desarrollo, además de permitir y facilitar medios para consultas comerciales, 

legales o tributarias acerca de este sector.    (Gob.pe, 2019) 

Otro programa creado e impulsado por MINCETUR es,  Turismo Emprende, cuyo objetivo 

es promover la creación, desarrollo, reactivación y consolidación de emprendimientos 

privados, micro y pequeñas empresas, que estén vinculados con actividades turísticas que 

envuelvan en sí, el desarrollo económico y el uso sostenible dentro de su producción 

artesanal, con el fin de promover la diversidad de objetos artesanales y oferta turística del 

Perú.  

Actualmente, dentro de este programa se está dando la “Reactivación Artesanal” la cual 

promueve la recuperación económica de artesanos y artesanas, ayudándolos a formalizar 

sus productos , para luego re posicionarlos, ayudando además,  a que puedan seguir con 

su producción a pesar de la crisis sanitaria por la que se ha visto afectado el mundo, y el 

país. Los requisitos para poder participar de dicho premio de 300 soles son, ser domiciliado 

en Perú, estar inscripto en el Registro Nacional del Artesano y ser persona Natural mayor 

de 18 años. (TurismoEmprende, 2020) 

Dentro de los concursos realizados por MINCETUR, se encuentra el Concurso de 

Innovación en la Artesanía, realizado con el fin de lograr mayor competitividad dentro del 

sector artesanal, ayudando además, a fomentar la competitividad del sector artesanal y la 

diversidad de la identidad cultural peruana, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de 

la oferta turística nacional. Este concurso cuenta con tres categorías distintas; Diseño y 

Desarrollo de Producto, Procesos Productivos, y Negocio Innovador. (Mincetur, 2020b) 

 Los CITE Artesanales y Turísticos, son otro tipo de programa lanzado por MINCETUR. 

Estos son instituciones con el objetivo de elevar la competitividad y producción artesanal 
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en los mercados extranjeros, nacionales y turísticos. Es por esto que las asociaciones, las 

empresas del rubro y los artesanos, trabajan en conjunto, incluyendo dentro de sus 

capacitaciones, cursos técnicos de perfeccionamiento productivo, conocimiento de 

técnicas mercantiles, mejora de la organización empresarial, entre otros temas. 

En estos talleres se promueve la investigación de nuevas tecnologías en productos, 

además de procesos en cerámica, peletería, filigrana y fibras de camélidos, además de 

desarrollar estudios de estandarización de los tintes naturales y las canteras de arcilla. Se 

estudia y promueve la identificación de canales de distribución y comercialización para la 

exportación. Se equipa con maquinaria necesaria fortaleciendo las áreas de producción y 

contando con las certificaciones necesarias, promoviendo el uso del sistema de internet, el 

sistema de presupuestos, el de “Red de Artesanía” y el sistema de indicadores. (Mincetur, 

2015d) 

         Ver figura 6, Cuerpo B, Pg 89 

4.5. ¿En qué pueden ayudar el MINCETUR y el diseño de Indumentaria a los 

artesanos peruanos? 

MINCETUR, al ser una institución gubernamental dedicada, interesada y envuelta en 

diferentes temas de promoción y difusión de temáticas y movimientos turísticos es la 

institución perfecta para crear convenios y proyectos de reinvención artesanal junto a 

diseñadores, ya que ambos tienen como fin un mismo objetivo, reinventar y revalorar lo ya 

creado, el diseñador tomando distintas herencias tanto culturales como ancestrales, y el 

ministerio brindando sus herramientas, creando programas, eventos y capacitaciones. 

El diseño de indumentaria, como se planteó capítulos atrás, busca diferentes fuentes de 

inspiración para poder crear prendas y colecciones, siguiendo diferentes pasos, los cuales 

enriquecen el proceso y crean una conexión mucho más significativa con el tema. Esta 

manera de trabajo, llevada e integrada a comunidades artesanales y/o artesanos 

independientes puede enriquecer el producto artesanal ya instaurado y conocido, dado que 

ambos conocimientos y maneras de trabajo pueden sumar muchísimo a la creación de 
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piezas únicas, con valor agregado que tengan la fuerza artesanal que caracteriza al Perú, 

e invitan a los turistas a seguir enamorándose y consumiendo nuestra cultura, tanto dentro 

del país, como fuera.  

El MINCETUR al ser una institución que cuenta con distintas variables y aristas en todo lo 

que respecta al turismo, a través de sus muchos anexos, es el aliado perfecto para poder 

empoderar, de manera sostenible, reinventando y respetando las herencias culturales, de 

la mano de diseñadores que buscan crear prendas con significado. Es por esto, que este 

trabajo propone unir fuerzas, con el fin de dar a conocer la amplia herencia textil escondida 

en el Perú, la cual muchas veces, por ignorancia, es rechazada o desvalorada dentro del 

país, pudiendo ser también considerada folclórica, basto, inurbano o elemental.   

Tomando las herramientas del MINCETUR, la experiencia y aptitudes de un diseñador de 

indumentaria y abrazando el modelo sostenible, consiente y circular que cada vez va 

tomando más fuerza a nivel mundial, además del gran conocimiento artesanal encontrado 

a lo largo y ancho en el país, además de las muchas materias primas con las que cuenta 

el Perú, se forma una mezcla con todos los poderes necesarios para convertirse en una 

fuerza social, económica e histórica, permitiendo tanto a la sociedad peruana, como 

mundial entender más de cerca y bajo otra mirada, la inmensa historia ancestral artesanal 

encontrada en todo el litoral, educando y brindando un servicio y producto diferencial, que 

cumpla tanto con el diseño, versatilidad y comodidad necesarias, además de la carga social 

positiva, la historia y materiales con los que estas serán producidas. 

El diseño de indumentaria al tomar y reinterpretar conceptos e ideas, es capaz de incluir 

en sí todos los tipos de artesanía, reinventándolos y ayudando a crear nuevas y novedosas 

técnicas y herramientas para la creación de prendas únicas. 
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Capitulo 5: Proyecto de resignificación y fortalecimiento de artesanias peruanas 

MINCETUR, si se asociase o creara proyectos y movimientos de la mano de artesanos y 

diseñadores de indumentaria podría crear un “boom”  tan o más impactante que el 

gastronómico en el Perú y el mundo. Unificando y complementando saberes, brindando 

herramientas y generando oportunidades de inserción a una economía mundial, tomando 

en cuenta, no solo el producto como artesanía, sino como medio de comunicación hacia 

peruanos y el mundo, mostrándole rasgos culturales que muchos ignoran, utilizando al 

diseño como herramienta para lograr una integración cultural, entendimiento colectivo y 

respeto, generando nuevos puntos y actividades turísticas. Además de lo antes 

mencionado, es un mecanismo ideal para fomentar la  aceptación y cuidado de las culturas 

originarias y mixtas que existen en el país. Es por esto que, este trabajo pretende ofrecer 

una propuesta y proyecto de resignificación y fortalecimiento de las artesanías peruanas, 

teniendo en cuenta los diferentes puntos explicados a lo largo del mismo.  

 

5.1. Propuesta de negocio 

Con el fin de explicar de manera más concisa y profunda la propuesta de negocios que 

acompaña a este trabajo, es importante resaltar cuáles son los objetivos y misiones a los 

que se apunta. Los objetivos principales que inspiraron la idea de negocio son, la ayuda 

social, el viajar, conocer, inspirar, respetar, aportar, empoderar y crecer, además de la 

rentabilidad y la flexibilidad horaria. En cuanto a la misión del mismo, esta es introducir a 

artesanos peruanos dentro una economía de consumo consciente, en la cual se forjen 

conocimientos y cree una economía circular sostenible y sustentable, dentro de los 

parámetros del comercio justo, fortaleciendo con esto, la identidad cultural, revalorizando 

las artesanías actualmente existentes, con el fin de aumentar los ingresos y la visibilidad 

de los artesanos peruanos hacia el mundo. 
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La propuesta es, crear una alianza entre MINCETUR, Maria Gracia Bernales y diversos 

diseñadores. La idea es,  realizar diversos talleres de capacitaciones multidisciplinares, con 

el fin de compartir conocimientos sobre textiles, procesos, tendencias, utilización de 

recursos, información acerca de tipologías, con el propósito de llevar conocimiento sobre 

diseño de autor a poblados artesanales a lo largo y ancho del país.  

A su vez, la idea es brindar capacitaciones intrapersonales, las cuales ayuden a empoderar 

a los pobladores de las mismas, tales como talleres de liderazgo, autoestima, apoyo 

emocional, economía personal y tips de negocios, pensados en las demandas del mercado, 

la cosmovisión de cada poblado y sus necesidades, creando una economía mixta. El 

propósito de esto es intercambiar conocimientos, respetando las diferentes cosmovisiones 

y generando nuevos acercamientos e ideas sobre cómo realizar productos vendibles, con 

impronta y distinción.  

Esta iniciativa serviría como oportunidad para la preservación y difusión de técnicas y 

conocimientos ancestrales, los cuales poco a poco se van perdiendo por falta de difusión, 

además de ser una oportunidad de intercambio tanto cultural como educativo, con el fin de 

enseñarles a diferentes artesanos, procesos, maneras y productos que podrían ayudarlos 

a obtener mayores ingresos. 

A esta propuesta, se le suma posteriormente, la creación de una plataforma, primero online 

y luego física, en la que se venderán los diferentes productos, los cuales respetarán los 

principales pilares expuestos a lo largo del texto; la sustenibilidad, comercio justo y 

economía circular, además de respetar y revalorizar la identidad cultural de cada poblado, 

razón por la cual, todos los productos contarán la historia detrás del mismo, siendo esta 

además, una gran oportunidad de dar a conocer la historia de diversas realidades peruanas 

al Perú y al mundo, forjando con esto, bienestar, reconocimiento y mejora económica para 

muchos peruanos. 

El proyecto busca primordialmente, llegar a poblados artesanales que necesiten del 

impulso creativo y económico necesario para volverse una potencia textil en el Perú y el 
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mundo. Con el fin de lograr de manera correcta el plan de acción para introducir a artesanos 

peruanos dentro de una economía de consumo global a través del diseño de indumentaria, 

se deben seguir ciertos pasos y contar con ciertos requisitos, para finalmente, lograr el 

cometido, que es fortalecer, cuidar, compartir y reinventar conocimientos textiles. 

El primer paso es, definir la provincia y/o comunidad a la cual se va a llevar inicialmente, la 

asesoría, con el fin de estudiar de cerca las necesidades y objetivos a trabajar.  

Posteriormente, se debe realizar el acercamiento y contacto pertinente con el jefe del lugar, 

con el fin de pactar tiempos, maneras, y así conocer más de cerca las necesidades. Una 

vez establecidas las necesidades del poblado, se puede iniciar el armado de los objetivos 

y capacitaciones a organizar y seguir, pudiendo definir además, el número de participantes 

para el mismo. Al lograr este paso, se debe realizar un viaje, al lugar con el fin de definir 

que herramientas se deberán llevar, coordinar el lugar de estadía, tanto para María Gracia, 

como para todos los asistentes y colaboradores del programa.  

Una vez iniciado el programa, se darán las capacitaciones programadas, las cuales 

deberán cumplirse dentro del rango de tiempo estimado, pudiendo prolongarse 

mínimamente debido a diferentes eventualidades. Las capacitaciones buscan educar a los 

dos lados, tanto a diseñadores como a artesanos, creando un ambiente de simbiosis, fusión 

y unión. Todo será documentado de inicio a fin, con el objetivo de lograr un libro, el cual 

documente la herencia originaria de dicho poblado, pudiendo además, sumar el producto 

final, con el fin de preservar en el tiempo todos los conocimientos textiles posibles. A esta 

etapa de documentación, se le podría sumar el armado de un programa de televisión, 

donde se muestre todo el proceso. 

Una vez realizadas las capacitaciones, prendas y producción, se elegirá en total, el 40% 

de la misma con el fin de vender las prendas en la tienda virtual pluricultural que se creará, 

como parte de este negocio. Esta servirá no solo como plataforma de venta, tanto nacional 

como internacional, sino que también servirá como plataforma de información sobre los  
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poblados, formas de trabajo, especialidades de cada poblado, números de contacto y/o 

como link conector a este, con el fin de lograr contrataciones y visibilidad con diseñadores 

y productores a nivel nacional e internacional. 

El 30% de las ganancias irá a la construcción y mejora de espacios de trabajo dentro del 

poblado, buscando alentar a estos a seguir mejorando cada vez más, con las últimas 

tecnologías y herramientas posibles. El 45% del restante irá dirigido a la página web, 

branding, marketing, personal e implementación de un local físico situado en Miraflores. El 

restante, 25% del total neto ganado por dichos productos vendidos irá dirigido a María 

Gracia como honorarios por la gestión y asesorías realizadas. 

 

5.2. Colección tomando como referencia comunidad de Cusco 

Con el fin de mostrar algunas de las posibles transformaciones, fusiones y creaciones, se 

ha realizado una mini colección a modo de ejemplo, inspirada en Cusco, específicamente, 

la comunidad textil de Pitumarca. Para la realización de esta mini colección se siguieron 

los siguientes pasos, el primero fue la investigación de tipologías, y costumbres, las cuales 

fueron utilizadas como inspiración principal para la creación de esta. Luego, se definió la 

paleta de color, la cual estuvo inspirada en los colores principales de dicha comunidad, 

además de las tonalidades peculiares de ciertos maíces morados, los cuales sirvieron de 

co-inspiración.  

En la cosmovisión andina, cada prenda tiene un uso y un significado, como se llevan, los 

colores utilizados y los patrones tejidos sirven como lenguaje no verbal, razón por la cual, 

a la hora de realizar las variaciones, se tomaron en cuenta diferentes conversaciones con 

artesanos, los cuales comentaban el ejemplo del poncho, únicamente utilizado por los 

hombres dentro de las comunidades, al igual que los chullos, sin embargo, a la hora de 

venderse como artesanía, flexibilizaron su utilización, debido a una necesidad y demanda 

del mercado.            

           Ver cuerpo C 
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Otra cosa muy especial comentada por los mismos artesanos era que, si bien es cierto, se 

venden estas prendas de vestir de diversos colores, ellos tienen según su comunidad, un 

diseño y colores, especialmente para momentos importantes como fiestas y celebraciones, 

momento de elegancia y tradición. 

En esta mini colección se realizaron diseños para cuatro ocasiones de uso distintas, las 

cuales unificaron tanto las necesidades urbanas, pensadas en el público objetivo, 

estudiado con anterioridad, las costumbres y la cosmovisión del poblado de Pitumarca, 

pensada para la temporada de Invierno 2021. 

El primer diseño, “Suntuario Ceremonial”, fue creado para matrimonio, tomando como eje 

principal los colores blanco y beige, que caracterizan a las novias occidentales, citadinas. 

En esta ocasión se realizaron tres variantes distintas, las cuales tomaron como eje 

principal, tanto para el tapado como para la falda y top, tipologías utilizadas por las novias 

dentro de la comunidad, Lliqlla, remera, jubona o camisa, y faldón. Como decisión de 

diseño se optó por bordar telas planas, para crear una mezcla de técnicas y texturas, tanto 

visuales como táctiles. A las tres opciones se les agregó como accesorio, un cinturón tejido 

en telar, con el fin de unificar el top y la falda y así agregar un detalle distinto, reutilizable 

en otra ocasión, al atuendo. 

          Ver cuerpo C, pg 45 

El segundo diseño “Suntuario Exclusivo”, fue creado para un evento importante, en este 

caso una inauguración y cóctel. Este cuenta en su mayoría, con tipologías únicamente 

utilizadas por hombres dentro de la comunidad, sin embargo, han sido adaptadas 

pensando en el mercado, razón por la cual, el pantalón, prenda utilizada únicamente por 

hombres, asemeja, debido a su vuelo y ancho, a una falda, el poncho, prenda únicamente 

masculina, ha sido adaptada y modificada en su utilidad y morfología común, finalmente el 

top, o blusa es lo comúnmente utilizado por las mujeres, debajo del suéter, lliqlla y demás 

prendas y accesorios utilizados en su cotidianidad. En este caso también se propuso tres 
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opciones distintas, con el fin de mostrar diferentes versiones de un mismo concepto de 

diseño, mostrando en todos las características anteriormente señaladas, sin embargo,  

existen distintas y variables que, a pesar de estar pensadas en la misma tela, convierten a 

la prenda en una pieza distinta a la anterior, por ejemplo, los pantalones, los tres simulando 

una falda, sin embargo, uno cuenta con una pieza que se abre con el caminar, otro con 

tablas, y el otro forma parte de un mono, siendo más corto y ancho. 

En cuanto al poncho, en los tres se propone el mismo, dado que este cuenta con la 

característica de ser reversible, por un lado con bordados longitudinales de diferentes 

colores, a modo de pespunte manual descuidado, y por el otro, siguiendo y decorando el 

patrón del tejido con el que se realizará el poncho. 

          Ver cuerpo C, pg 45 

El tercer conjunto ha sido pensado para la oficina o lugar de trabajo. En este caso, se 

planteó un solo diseño, el cual, al igual que en el diseño anterior, se mezcló tipologías de 

hombre y mujer, con el fin de lograr un look casual pero profesional. Este está inspirado 

nuevamente en las tres prendas señaladas en el conjunto ceremonial, sin embargo, en este 

caso, no se buscó asemejar al pantalón con la falda, sino con el pantalón utilizado por los 

campesinos, el cual es olgado y cómodo. En cuanto a la parte botom, se optó por un suéter 

de punto, con cuello alto y mangas anchas, en el que prime la comodidad y profesionalismo, 

este está bordado en la sisa y a mano, además de la cinta que ajusta al brazo cerca al 

codo. Finalmente, la tercera piel está inspirada en un poncho abierto, el cual ha sido 

construido pensando en la utilización recurrente de triángulos dentro de sus patrones 

tejidos, razón por la cual, en este se optó por crear, con costuras y el patrón de la tela, una 

ilusión óptica. A esto se le suma el bordado a mano con alpaca, el cual resalta con distintos 

colores utilizados dentro del poblado, ciertas uniones de la prenda. 

Ver cuerpo C, pg 45 

Finalmente, se realizó para la ocasión de uso urbano, dos variantes de diseño, los cuales 

al igual que las dos ocasiones de uso anteriores, han sido pensados en un mix de prendas 
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y tipologías de ambos sexos. El pantalón nuevamente fue inspirado por los campesinos, 

sin embargo, la parte bottom a sido pensada como una mezcla de suéter cerrado y poncho 

cerrado, añadiéndole a esta un cuello ancho cascada, y dos bolsillos de decoración, los 

cuales se crean por los mismos pliegues de la caída de la tela.  

Finalmente, la tercera piel ha sido pensando en los suéter de las mujeres, volviéndolos 

maxi, y voluminosos, uno de los dos, ha sido pensado con cierre como avío, cambiando 

totalmente el tipo de avío utilizado dentro de la comunidad, en la cual, comúnmente utilizan 

botones. 

          Ver cuerpo C, pg 45 

 

5.3. Plan comercial; tienda pluricultural y comunicación 

La planeación y desarrollo correcto del plan comercial es fundamental para lograr de 

manera óptima la gran mayoría de los objetivos buscados con este proyecto. Es por esto, 

que es necesaria la elaboración de una tienda online, como paso principal, para ejecutar 

las ventas de los productos realizados por los artesanos en conjunto con los diseñadores. 

Esta plataforma se pensó para lograr como mínimo tres objetivos, vender los productos a 

nivel nacional e internacional, contar y visibilizar la historia de los diferentes poblados y 

finalmente, servir como link conector entre posibles futuros diseñadores, comerciantes y/o 

productores que quieran trabajar con los artesanos. 

A continuación se definirán tanto el público objetivo, como la plaza y el método de 

promoción y comunicación a utilizar. 

  

5.3.1. Definición de público 

Al ser un negocio que engloba la venta de diversos productos artesanales textiles, creados 

por diferentes artesanos de diferentes poblados, es difícil segmentar la edad del público 

usuario, sin embargo es posible realizar una aproximación hacia quienes comprarían tanto 
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él la tienda online, como en la física, dado que la plataforma y el lugar físico de la tienda 

ayudan a delimitar el público comprador.  

La idea es que estos lugares de venta cuenten con diferentes segmentos y secciones, por 

ejemplo, mujeres, niños y hombres. Al profundizar en la cartera de clientes, se determinó 

que estos serán personas naturales, grupos o empresas que aprecien el crecimiento y 

desarrollo de la mano de obra artesanal, con nivel adquisitivo medio alto, que disfruten de 

viajar, conocer culturas, aprecien y consuman productos sustentables y artesanales, con 

estándares de calidad y procesos de producción óptimos, con diseño, impronta y distinción. 

Sin embargo, debido al tipo de producto, se determinó que el principal grupo de cl ientes 

serán mujeres internacionales de entre 30 y 45 años. Esto debido a que ellas por lo general, 

compran para sí mismas, para regalar o acompañan en la elección de prendas a terceros. 

A modo de conocer mejor el panorama general, es importante tener en cuenta la 

competencia, tanto directa como indirecta.  

Como competencia directa dentro del Perú está Kuna, Sol Alpaca, All Alpaca, Saya, Nuna 

Swimwear, Qaytu, Sumy Kujon, Galera, Las polleras de Agus, Sophie Ottaner, AMSP 

(Asociación no gubernamental de moda sostenible del Perú), entre otros. Sin embargo, 

algunos de estos también son competencia directa a nivel internacional, como Kuna, Sol 

Alpaca y All Alpaca. Entre marcas internacionales que trabajan bajo la misma premisa se 

pueden encontrar a Lemlem, Folkdays, Abury, Bihor Couture creada por Dior, entre otras. 

Como competencia indirecta peruana están los mercados y centros artesanales de todo el 

país, artesanos que no formen parte del programa, entre otros. Y como competencia 

indirecta internacional se encuentran las artesanías Bolivianas, Chilenas, Argentinas, 

Mexicanas, entre varias otras de la región. 

 

5.3.2. Plaza 

La plaza para la venta de los productos artesanales serán tanto online como presenciales. 

Presenciales serán tanto dentro de la misma comunidad, lugar en el cual se podrán adquirir 
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algunas creaciones dentro de los espacios mejorados que se realizarán con los ingresos 

recaudados. A su vez, se abrirá una sucursal en Lima, específicamente en Miraflores, 

pudiendo abrirse una segunda en Barranco o San Isidro. Dependiendo de la acogida del 

público, se analizará el abrir otras tiendas a nivel nacional, en las provincias más visitadas 

por turistas, como son Cusco, Tumbes, Iquitos, Arequipa, entre otros. 

La tienda virtual será la primera y principal plaza, ya que esta permite llegar tanto a distintas 

provincias del Perú, como al mundo, buscando llegar a diferentes países de la región, 

Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Brasil, a países como USA, 

Canadá, y Europa. Buscando en un futuro abarcar Asia, y por qué no, todos los continentes. 

  

5.3.3. Posicionamiento, promoción y comunicación 

Este emprendimiento se diferencia del resto debido a las capacitaciones interdisciplinares 

previas al momento de diseño, las cuales fortalecen no solo a los artesanos, sino también, 

al producto artesanal que realizan luego de las mismas. Es por esto que se tomará como 

eje principal para la promoción y comunicación del proyecto y emprendimiento. Este se 

posicionará en el mercado como un trabajo multidisciplinar que busca el fortalecimiento de 

poblados artesanales, técnicas y productos artesanales, de la mano de diseñadores de 

indumentaria, con el fin de lograr un proceso de retroalimentación educativa, la cual busca 

no solo revalorizar, sino preservar lo existente, frenando la posibilidad de perder cientos de 

conocimientos ancestrales.  

Es por ello que este apela a la confianza de los clientes, al empuje de que nuevos 

emprendedores o marcas ya establecidas se atrevan a trabajar con mano de obra nacional, 

ayudando a su vez, a formalizar al sector textil y artesanal en el Perú, al igual que frenando 

la reducción de trabajadores del rubro por falta de oportunidades y malas condiciones de 

trabajo. 

La promoción tanto del proyecto, negocio y medios de venta se dará por Redes Sociales, 

posibles eventos gratuitos, boca a boca, alianzas estratégicas y envío de productos a 
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influencers Nacionales e Internacionales que tengan que ver con la temática cultural y 

medioambiental. Finalmente, el tipo de comunicación será informal, respetuosa, buscando 

que el cliente se sienta parte del proyecto, brindándole a este las facilidades para aclarar 

cualquier duda, tomar contacto o hacer llegar cualquier tipo de molestia o inquietud. Existirá 

un mail, número de teléfono y diferentes cuentas en redes sociales, tales como Instagram 

y Facebook, con el fin de facilitarles cualquier necesidad de comunicación que surja.  

El proyecto cree que mientras se logre una buena comunicación y trazabilidad entre el 

productor, producto y comprador, se logrará cerrar el círculo que caracteriza al comercio 

justo y la rastreabilidad que lo caracteriza, facilitando la incorporación social de las 

personas, promoviendo los cambios necesarios que tanto las personas, como la sociedad 

demandan cada vez más, construyendo así comunidades integradas e integradoras.  

 

5.4. Propuesta de mejora de infraestructura en poblados artesanales 

A modo de continuar con el crecimiento de bienestar tanto en las comunidades como en la 

sociedad, luego de la ejecución de este proyecto y a modo de agradecimiento por la 

confianza, dentro de la propuesta de negocio está la construcción de espacios óptimos 

para el futuro y continuo trabajo artesanal dentro de las comunidades. Es por esto que el 

30% de lo recaudado en las ventas dentro de las tiendas “pluriculturales”, de ventas de 

productos elaborados por artesanos de dicho poblado, irá directamente para la 

implementación y mejora constante de infraestructura, tanto arquitectónica, como 

tecnológica y educativa. 

La idea es ir cada 6 meses, luego de haber culminado con el momento de capacitaciones, 

con el fin de construir, mantener y reforzar desde nuevos conocimientos, hasta 

infraestructura arquitectónica, buscando la posibilidad de llevar infraestructura de 

comunicaciones y energía a lugares que carezcan de estas. Esto de la mano de 

fundaciones y empresas públicas y privadas que se encarguen de las mismas, sirviendo 

este proyecto como link y plataforma que visibilice tanto las necesidades como las mejoras 
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y riquezas que existan en cada una de las provincias, poblados y asociaciones con las que 

se trabaje.  
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Conclusiones  

El objetivo principal de esta tesis es abordar y plantear una propuesta de negocio, la cual 

busca la participación de MINCETUR en el reforzamiento y crecimiento de conocimientos 

y habilidades artesanales e intrapersonales dentro del Perú. Partiendo del tema principal 

que dio inicio a este proyecto profesional, los diseñadores de indumentaria junto a 

artesanos peruanos pueden crear y reforzar el futuro del rubro textil dentro del Perú.  

Antes de proponerle a MINCETUR la colaboración con el proyecto, era necesario explicar, 

ejemplificar y recapitular la historia de la indumentaria dentro y fuera del país. Mostrando 

con esto, que todo lo que se conoce hoy en día como artesanía peruana, e indumentaria 

autóctona, viene de una mezcla e interacción intercultural, que lleva un proceso de 

adaptación y apropiación de años. 

En la actualidad, con herramientas globales como el internet, esta interculturalidad, 

apropiación, reinvención y reinterpretación se van volviendo cada vez más cotidianos, tanto 

a nivel nacional como internacional, acelerando procesos y cambiando la manera de 

concebir la indumentaria como indumento, estigmas sociales además de las herramientas, 

insumos y técnicas textiles utilizados para crear los mismos. En la actualidad, gracias a las 

plataformas virtuales, el diseñador tiene a la mano gran cantidad de información acerca de 

técnicas, materias primas, culturas, países, ciudades, tendencias, básicamente, todo lo que 

se pueda pensar y necesitar, siendo esta una de las mejores herramientas para la 

búsqueda y creación de productos pluriculturales.  

A su vez, es la mejor herramienta para visibilizar los maltratos y falencias dentro de la 

industria textil y de moda, creando cada vez más conciencia sobre la importancia de 

conocer la historia detrás de la prenda comprada, su trazabilidad y transparencia. 

Es por esto, que a lo largo del PG se explicaron tanto hechos históricos, procesos de 

creación, definiciones y conceptos, además de información institucional sobre MINCETUR, 

sus programas y funciones, para que el lector sea capaz de interiorizar y entender la 

importancia detrás de la alianza de diseñadores y artesanos de la mano de  MINCETUR, 
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siendo esta, la herramienta directa para lograr el enriquecimiento y “boom” que tanto la 

industria textil, los diseñadores y el sector artesanal necesitan dentro del Perú. Naciendo 

del resultado de toda la investigación previa, una propuesta de negocios para trabajar de 

la mano con MINCETUR en el fortalecimiento y revalorización de las artesanías Peruanas. 

Como resultado de la investigación, se determinó que el diseño de indumentaria dentro del 

país va en crecimiento, fortaleciéndose cada vez más, sin embargo es poco conocidos y 

consumidos, caso que ocurre al revés con los productos artesanales. Estos son conocidos, 

comprados y reconocidos por consumidores tanto nacionales como internacionales, sin 

embargo carecen de innovación, siendo semejantes entre poblados, provincias, regiones 

y hasta países cercanos.  

La gran amplitud de temáticas, riqueza cultural, herramientas y técnicas textiles y 

artesanales que tiene el país es muy variada, sin embargo, es necesario replantear, 

documentar y reinventar todas estas, con el fin de preservarlos y fortalecerlos.  

El diseño de moda, de autor, al igual que la identidad y patrimonio cultural se alimentan y 

recrean constantemente, adaptándose a distintos cambios y necesidades que trae consigo 

el pasar del tiempo. La reinvención y adaptación de la industria de la moda es de las 

cualidades más fuertes y representativas que caracterizan a este rubro. Esto, debido a su 

dependencia y estrecha relación con temas sociales, políticos y económicos.  

Actualmente, se ve cada vez más, en los consumidores, la necesidad de cambio. Razón 

por la que  cada vez son más los que buscan productos revalorizados, que abracen viejas 

técnicas y métodos de producción, con concepto y distinción. Es por esto, que este resulta 

ser  el momento de fortalecer y aprovechar todo el potencial y herencia cultural que se 

esconde dentro del Perú, siendo el diseño de indumentaria y de Autor, las mejores 

herramientas para lograr una óptima utilización, de dichos recursos y saberes, sumándoles 

valor agregado y diferenciación. 

Es por esto, que es necesaria la asociación, con el fin de reinventar y revalorizar, a través 

del diseño de moda, el producto artesanal, consiguiendo así, la interacción de dos métodos, 
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visiones y producciones distintas, que buscan un mismo fin, reinventarse para no 

desaparecer y con esto lograr ventas y reconocimiento dentro y fuera del país. 

En la actualidad, la necesidad mundial de cambio incita al productor y consumidor a velar 

por un producto consiente, que piense tanto en el medio ambiente, como en los 

trabajadores y el ciclo de producción en general. La moda rápida arrasó y convirtió a la 

industria de la moda en una muy distinta a la que se conocía antes de esta. Son cada vez 

más las noticias negativas sobre la misma las que crean alerta sobre la necesidad de 

cambio. El trabajo artesanal y el diseño son las mejores herramientas para frenar esto, ya 

que al tener conciencia social, productiva y pertenecer a un comercio justo, se están 

atendiendo muchas de las peticiones del consumidor mundial, razón por la que este es el 

momento preciso y la oportunidad justa para fortalecer y aprovechar los muchos recursos 

que existen dentro del país, para así lograr la revolución consiente y circular textil y 

artesanal, que cree trazabilidad, garantizando tanto la calidad del producto, como la de su 

producción, impulsando con esto óptimos estándares y procesos de trabajo, velando por 

salarios justos, buenas condiciones laborales, capacitaciones constantes y transparencia 

en el proceso. Siendo esta última, la vía directa a que los derechos humanos y prácticas 

medioambientales sean transparentes, comunicando todo esto a través de la 

responsabilidad por mantener el proceso y venta del producto dentro de los estándares 

pactados. Esto a su vez, crea acercamiento y fidelización del cliente hacia la marca, 

poblado y país, creando lazos estrechos con estos, en especial, con los trabajadores.  

Existen comunidades a lo largo y ancho del país que crean y trabajan distintos tipos de 

artesanías, productos, técnicas y materiales, sin embargo, son cada vez menos los 

artesanos que perduran dentro de la profesión. Esto debido a diversos factores, 

principalmente, la baja rentabilidad de este sector. Sin embargo, eso podría cambiar si se 

trabajara de la mano con diseñadores, ya que al crear esta alianza, la diferenciación y 

variedad de productos  sería cada vez mayor, pensando no solo en la artesanía como 
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objeto para vender, sino también, en la utilidad de la misma, el público y el diseño, creando 

piezas con concepto y distinción, fortaleciendo así la industria artesanal. 

Esto a su vez, crea acercamiento y fidelización del cliente hacia la marca, poblado y país, 

creando lazos estrechos con estos, en especial, con los trabajadores. 

Es por todo lo señalado anteriormente, y durante la extensión de  este PG, que es 

necesaria una restructuración y reinvención dentro del sector artesanal en el Perú. Es por 

ello que MINCETUR es el organismo más indicado para formar parte de esta renovación y 

fortalecimiento artesanal y de diseño, dado que mejorará tanto la vida cotidiana de 

artesanos, reforzará el diseño de autor en el país y revalorizará el producto artesanal, 

fomentando la compra nacional e internacional de los mismos, permitiéndole al público 

conocer las historias y procesos detrás de sus productos. Siendo esta, la mejor oportunidad 

para unificar, promover y explicar cosmovisiones, incitar al turismo y optar por la inclusión, 

fomentando el producto nacional. 

MINCETUR como entidad encargada de temas relacionados con el comercio exterior del 

Estado Peruano y la promoción del turismo en el país, ha creado y asumido la 

responsabilidad de crear convenios con instituciones educativas con el fin de promover y 

fortalecer actividades relacionadas con el turismo, la protección, promoción y creación de 

acciones para proteger y desarrollar el patrimonio cultural, medioambiental, los recursos 

naturales competentes, desarrollo de actividades artesanales y turísticas, promoviendo el 

turismo interno y receptivo. Esta propuesta busca involucrar en sí, distintos programas, 

iniciativas y concursos ya propuestos por MINCETUR y sus entidades Anexas. Es por lo 

mismo que al igual que lo que busca COPESCO, este proyecto pretende apoyar, crear y 

llevar a cabo, además de supervisar proyectos de infraestructura turística, siendo en este 

caso específico, infraestructura turística, que permita la creación de mejores productos 

artesanales, pudiendo a su vez, ser la herramienta para crear turismo vivencial. 

A su vez, busca la inscripción de artesanos dentro del Registro Nacional del Artesano, con 

el fin de formalizar dicho sector. Al igual que la iniciativa “Turismo emprende” del 
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MINCETUR, este proyecto busca promover la creación, desarrollo y facilitación de 

capacitaciones y medios para consultas sobre distintos temas, legales, comerciales,  

intrapersonales, de diseño, entre otros. Promoviendo tanto el negocio como la variedad y 

sostenibilidad dentro de la producción artesanal. Todo lo señalado anteriormente enumera 

algunas de las muchos beneficios que puede traer esta propuesta, alentando la innovación 

artesanal, incitando la creatividad y diversidad de las artesanías.  

Finalmente, y como conclusión total del PG, el trabajo conjunto entre Diseñadores y 

artesanos financiado por MINCETUR, fortalecerá y ayudará a impulsar el futuro de los 

artesanos peruanos dentro de las diversas aristas que tiene esta profesión, generando a 

partir de esta alianza, inclusión, confianza e identidad cultural, a partir de la revalorización 

de los múltiples productos artesanales. Además los distintos talleres de capacitaciones 

multidisciplinares ayudarán a generar un cambio tanto interno como externo dentro de las 

comunidades y sus individuos, quienes recibirán capacitaciones tanto de diseño como 

intrapersonales, que generarán mayor seguridad en ellos. Se impulsará con esto dos 

industrias con mucho potencial, que se necesitan la una de la otra para renacer en el país 

y así lograr internacionalizarse, logrando con esto, productos fuertes, con identidad y 

procesos sociales y ambientalmente positivos, que sean llamativos e innovadores para el 

comprador nacional e internacional, debido a la multiplicidad de factores y significados 

reunidos en un producto utilitario. 
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Figura1: Detox my fashion. Fuente: Greenpeace (2020). Recuperado de: 
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https://www.instagram.com/p/CFNjdkzj0ln/  

 
 
 
 



 88 

 
 

Figura3: Hacelo Circular2. Fuente Somoshacelocircular (2020) Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/CFNjdkzj0ln/  
 

 
Figura 4: Cadena de Moda Circular. Fuente Alice Beyer Schuch de Cirkla Modo (2020) 
Recuperado de: https://www.slowfashionnext.com/blog/que-es-la-economia-circular/  
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Figura 5: Organigrama Mincetur. Fuente: Mincetur (2015) Recuperado de: 
http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/portals/0/documentos/institucional/Organig
rama_mincetur.pdf  

 
Figura 6: Centros de innovación tecnológica- CITES (2015) Recuperado de: 
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