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El presente documento contiene el análisis de la cadena
productiva de artesanía de tejido de punto que se desarrolla
en la provincia de Hüancavelica.

La línea de base realizada por FOVIDA para el proyecto
"Fortalecimiento de la Gestión Local para la competitividad de
tres cadenas productivas de Huancavellca", muestra que el
65% de las familias entrevistadas se dedican a la artesanía de
tejido de punto. Por ello se decidió delimitar el análisis de esta
Cadena Productiva en el rubro de artesanía.

El estudio muestra la situación actual en la que se encuentra,

a) Reconocer y analizar los puntos críticos que afectan la
competitividad de la cadena productiva identificada.

b) Identificar las rutas de salida a los problemas que
presenta la cadena productiva

considerando para su análisis el diamante de competitividad
propuesto por Michael Porter, quien propone cuatro
elementos que deben funcionar adecuadamente para lograr
el éxito competitivo deuna empresa y/o cadena productiva:

a. Los factores de producción
b. Lademanda
c. Los sectores conexos y de apoyo (Clúster)
d. Laestrategia.

El resultado del análisis se plasma en un plan de acción para el
desarrollo de la Cadena Productiva de Artesanía, con
recomendaciones para fortalecerla.

Estuvo orientado a generar información que nos aproxime a
conocer las características de la cadena productiva de
artesanía e identificar sus fortalezas y puntos críticos. El
proceso de trabajo para su análisis involucró a los principales
actores: los artesanos de tejido de punto, las autoridades
locales y regionales, empresas comercializadoras y FOVIDA
como institución que viene promoviendo el desarrollo de la
cadena productiva en la provincia de Huancavelica.

La primera etapa del trabajo consistió en realizar una
sistematización documentaria relacionada con la cadena
productiva que permitió conocer la realidad socioeconómica
en la que se desenvuelven estas experiencias y el diseño
adecuado de las guías de entrevistas. La segunda etapa, el
trabajo de campo; para el recojo de información se realizaron
entrevistas grupales con los artesanos y sus asociaciones;
entrevistas individuales con autoridades y las empresas
comercializadoras.



La provincia de Huancavelica, es una de las siete provincias de
la región. Lacapital del mismo nombre es también capital de la
región y está ubicada a 3,676 m.s.n.m., limita por el este con la
Provincia de Acobamba, por el oeste Provincia de

Castrovirreyna, por el sur con Huaytará y Angaraes y por el
norte con Tayacaja. Cuenta con 19 distritos, entre los que se
encuentran Yauli, Ascención y el mismo Huancavelica, que
intervienen en la Cadena Productiva de Artesanía.

Población
La provincia cuenta con 142,723 habitantes. Los distritos de
Huancavelica, Yauli y Ascención concentran el 52.6% del total
de los pobladores, siendo los dos primeros los de mayor
población. La distribución por sexo de la población es 51.23%
mujeresyeI48.77% varones. (INEI. Censo 2007).

Los distritos de Huancavelica y Ascención son mayoritaria-
mente urbanos; el 86.6% y el 93.3% de sus habitantes viven
en la ciudad. Situación inversa se da en el distrito de Yauli
donde el 85.1% de la población es rural.

Pobreza
Según datos dellNEI al 2009, la región Huancavelica continúa
registrando altos índices de pobreza. En el caso de distritos
urbanos como Huancavelica y Ascención tienen menores
índices de pobreza, que afecta a la mitad de sus habitantes.
En el caso de Yauli, distrito rural, casi la totalidad de sus
pobladores son pobres.

Educación
La provincia de Huancavelica es la que tiene mayores niveles
de educación a nivel regional. El 21.9% de los hombres y el
17.3% de las mujeres tienen educación superior. Sin embargo
la tasa de analfabetismo continua siendo alta, el 17.4% de su
población no sabe leer ni escribir.

Actividades económicas
Cuadro l. Distribución de la Población

Económicamente Activa(PEA) por tipo de actividad

Actividades
lI~rimarias
Actividades
secundarias

Actividades
terciarias

Agricultura y ganadería, pesca y
explotación dELmínasy canteras
Industrias manufactureras y construc-
ción
Suministro de electricidad, gas yagua;
venta, mantenimiento y reparación de
vehículos, automotrices y motocicletas;
comercio al por mayor y menor;
hoteles y restaurantes; transporte,
almacenamiento y comunicaciones;
intermediadón financiera; actividades
inmobiliarias, empresas y alquileres;
administración pública y defensa;
enseñanza; servicios sociales y de
salud;
otras actividades de servicios
comunales, sociales y personales;
hogares privados y servicios domésticos
'Actividades económicas no especifica-
das

Fuente: INEI. Actividad económica de Huancavelica.2007

8.6

33.3

No especifi-
cadas

Vías de comunicación

2.3

La provincia de Huancavelica se encuentra comunicada con
ciudades importantes con las cuales se articula comercial-
mente: Huancayo, Ayacucho, Chincha y Pisco.

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en Huancavelica"



De acuerdo a una encuesta del MI NCETU R a hospedajes de
Huancavelica durante los años 2010 al 2012, arribaron a esta
ciudad sólo 911 turistas extranjeros y 139,725 turistas
nacionales. Debido a que la artesanía tiene en los turistas su
principal mercado, su escasa afluencia genera a los artesanos
pocas posibilidades de demanda lo que influye en la
configuración de una oferta artesanal con estándares poco

El Turismo exigentes, orientado hacia un mercado de precio antes que la
calidad.

La Artesanía
Existen conglomerados artesanales que son "concentraciones
de artesanos en determinadas localizaciones geográficas,
agrupados por especialidad o línea artesanal, están localiza-
dos en Yauli (tejido de punto) y Castillapata (tejido plano).

PENDAR
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MI NCETU R, elaboró el 2011, un "Plan Estratégico Nacional de Artesanía-PEN DAR
hacia el 2021".

Los Planes de Acción son las.herramienta que muestran el cómo se van a cumplir los objetivos
y metas planteadas considerados para cada uno de las perspectivas. El PENDAR cuenta con
planes de acción general (PAG) y planes de acción específicos (PAE). Los planes de acción
general agrupan a los específicos y generalmente son acciones de Tediano y largo plazo.

Programa 1. Desarrollo de Oferta de Artesanía
Programa 2. Articulación Turismo - Artesanía
Programa 3. Promoción de la Oferta Exportable
Programa 4. Fortalecimiento del Mercado Local
Programa 5. Valor cultural de la artesanía
Programa 6. Tecnificación del artesano
Programa 7. Gestión de la información
Programa 8. Facilitación para la implementación del PENDAR__ ~~ L ~

Objetivo

Objetivos de Impacto

Objetivos estratégicos

I
Perspectivas
(Objetivos de impacto y
estratégicos agrupados en
4 perspectivas)

Planes de Acción 'General
PAGy Específicos -PAE

Programas del PENDAR

Fuente: PENDAR 2011- web MINCETUR. Disponible en http://www.artesaniasdelperu.gob.pe/archivos/descargas/Pendar.pdf

Cuadro 2. Estructura del PENDAR

••
Crearvalor económico en el sector artesanía
Crear valor social en el sector artesanía
Incrementar la competitividad de la artesanía en el mercado

a. Lograr el posicionamiento de la artesanía en el mercado.
b. Fortalecer las-empresas de artesanía y la asociatividad en el sector.
c. Preservar el valor cultural de la artesanía, para su puesta en valor.
d. Impulsar la innovación, la calidad y la productividad de la oferta de artesanía de acuerdo a

los requerimientos del mercado.
e. Contribuir a la tecnificación y profeslonalización del artesano y otros actores del sector.
f. Desarrollar la articulación multisectorial y el alineamiento de estrategias entre los

diférentes actores.
g. Fortalecer las capacidades y las competencias de los entes rectores del sector artesanía, a

nivel nacional, regional y local.
h. Gestionar la información del sector artesanía en forma integrada y descentralizada.
i. Propiciaryfortalecer la inversión en el sector, el financiamiento a las unidades artesanales

y la cobertura social

1. Perspectiva de Grupos de Interés
2. Perspectiva de Gestión de la Competitividad del sector
3. Perspectiva de Fortalecimiento lnstituclonal
4. Perspectiva de Inversión y Financiamiento
Cada perspectiva tiene sus objetivos e indicadores y entidad responsable de su seguimiento)

Las autoridades entrevistadas coinciden con algunos aspectos del diagnóstico expresado en el PENDAR, como por ejemplo la
pérdida de los diseños tradicionales que identifican a cada comunidad, desvalorización del telar tradicional, los diseños más
comerciales se imponen. Sin embargo ninguno de ellos mencionó conocer la existencia del PENDAR, pese a que ha transcurrido
más de un año desde su difusión, lo que estaría indicando la débil coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en Huancavelica"



I los productores al participar de una cadena productiva
establecen alianzas estratégicas de carácter económico con
otros agentes interesados en sus productos, pero no son los
únicos, tienen competidores constituidos por otros
productores que tienen la misma oferta y para que se
mantengan estas alianzas estratégicas deben ser competiti-
vos.

¿Qué significa ser competitivo?
A nivel de las cadenas productivas fila competitividad está
fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una
cadena agroalimentaria localizada espacialmente, para
mantener, mejorar y ampliar de manera continua su
participación en el mercado tanto doméstico como
extranjero, buscando como fin último el beneficio de la
sociedad".

Grafico l. Diamante de Competitividad de Porter

Gobierno
Estrategia

Factor

Posibilidad
Cluster

5.1. Los Factores de Producción
los factores de producción son el capital, trabajo y tecnología.
En el caso de la artesanía de tejidos de punto en Huancavelica,
los artesanos mayormente son autónomos e incorporan
trabajo familiar no remunerado. El factor asociatividad se está
incorporando en el análisis dado que es un elemento que
marca diferencias en la inserción de los pequeños producto-
res al mercado.

a. Elrecurso humano, el trabajo: Los artesanos
la artesanía constituye una de las formas artísticas y
culturales de un pueblo; a través de ella el artesano desarrolla
su creatividad para dar a conocer las vivencias de su entorno
social, económico y cultural, se constituye en un puente de
transmisión de la cultura de un pueblo hacia otros a través de
los turistas.

El artesano involucra a su familia en esta actividad, es mayor el
número de mujeres que se dedicadas a la artesanía el 37.7%
de las madres y 26.7% de las hijas. De los tres distritos
involucrados en esta cadena, Yaulien.su mayoría se dedica a
esta actividad, los artesanos entrevistados, manifestaron que
la artesanía es su ocupación principal.

Según información de la Línea de Base de Fovida, los ingresos
anuales de las familias por las ventas de artesanías son
variables:

EI25.8% obtuvo ingresos entre los 5/.1,000.00 y 5/.3,000.00
EI22.6% obtuvo ingresos entre los 5/.3,001.00 Y5/.7,000.00
EI22.6% obtuvo ingresos entre los SI. 7,001.00 y S/, 12,000.00
E19.7%obtuvo ingresos entre los SI. 12,001.00 Y5/.20,000.00

Referente al uso de la capacidad instalada de sus talleres, el
29% de los artesanos lo utiliza al 100%, el 41.9% lo hace al
50%; mientras que el 12.9% emplea el 75% de su capacidad.
Respecto a los problemas, mencionan mayoritaria mente
(48.5%) a los intermediarios, en segundo lugar f28.5%) a las
vías de comunicación.

b. Asociatividad
Según la DIRCETUR Huancavelica, en la región existen 808
organizaciones que involucran a 5,441 artesanos, siendo la
provincia de Huancavelica la que concentra el mayor número
con 232 organizaciones e involucrando a 2,783 artesanos.

'v
\

los emprendimientos artesanales generalmente se clasifican
como MyPEs de artesanía, podría decirse que la mayoría de
estas organizaciones se ubican en un nivel de subsistencia.
En el distrito de Yauli, reconocido como un conglomerado de
artesanía, de las 37 organizaciones registradas 9 se ubican en
el nivel avanzado, 13 en el nivel intermedio y 15 en un nivel
inicial o básico. los artesanos entrevistados, manifestaron
que a través de sus asociaciones hacen compras de insumos
en forma conjunta y también algunas ventas, pero también,
cada artesano comercializa sus productos en forma individual.

"Fortalecimiento de la gestión local para la com.p.6.titividad de
tres cadenas productivas en Huancavellca"



Cuadro 3. Características de las organizaciones de artesanos identificados

90% están formaliza as
10% no loestán .

d,'osañ,º~~nproroeái0ii
62%deloscargosocu~d~sporm',!¡,~~~",",
Libr9d:eactas:<lOO% ....•••...... .•.

,hRegisfrp deingresó's y gastQ~:90%",
.!: ,,~EstatutQ:82%,,:

;,Reg]~ment~:"54% ..
'Plarn de.Negocios: 4'5%
PTanEstratégico:9%~~"
C¡:¡pacitación: 73%
Participación en ferias: 72.7%
Ventas conjuntas: 63.6%
Compras conjuntas: 54.5%

Fuente: FOVIDA Línea de Base - 2013

c. La artesanía textil, características y
tecnología

mercado local e internacional. Una dificultad mencionada
por los funcionarios entrevistados es la necesidad de mejorar
los acabados de las prendas sin perder los diseños tradiciona-
les. Por ello, es importante introducir la tecnología en
artesanía, es decir aplicar diseños creativos acorde a las
necesidades de los consumidores.

La Ley del Artesano clasifica la artesanía como tradicional e
innovada. La primera referida a una producción cuyos diseños
constituyen una "expresión material de la cultura de
comunidades o etnias". La artesanía innovada, puede ser una
mixtura, teniendo como base lo tradicional en el que sus
diseños estén más influenciados por las tendencias del
mercado. En ambos casos, la artesanía, según esta misma ley
puede ser utilitaria y artística.

Las empresas entrevistadas, coinciden en estas debilidades
de los artesanos:

En la provincia de Huancavelica, existen estos dos tipos de
artesanía, el 56.6% de los artesanos se dedica al tejido de
punto y un 24.5% al tejido plano. El tejido de punto se
caracteriza por la elaboración de prendas de vestir y
accesorios como ponchos, guantes, chalinas, gorros, monede-
ros de lana. El insumo que utilizan, y adquieren en las ferias, es
el alpacril, que es una fibra que tiene 30% de alpaca y 70% de
acrílico. El tejido plano, se caracteriza por la elaboración de
tapices, alfombras, entre otros.

Las herramientas utilizadas en la producción son tradiciona-
les. En el caso del textil de punto se utiliza el crochet y los
palitos de tejer. En el caso de los textiles planos los telares. Los
diseños de estas prendas son creados por los mismos
artesanos siguiendo sus tradiciones.

Si bien una de las fortalezas de la artesanía peruana es el
recurso humano, sus habilidades para elaborar productos
textiles son reconocidas y está sustentada en una tradición
cultural e histórica, que se ha mantenido durante generacio-
nes, sin embargo ello no es suficiente para posicionarse en el

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en HuancaveJlca"



ElFinanciamiento
Los artesanos de Huancavelica tienen acceso a fuentes de financiamiento que están siendo utilizadas por casi el 50% de ellos.
Entre las características que permiten ello es su nivel de formalización y el que algunos cuenten con planes de negocio.

Cuadro 4. Financiamiento

liNtvel de acceso al crédito I~:~~~:d:~~~__
~39.3% comprai~sumos

",,32.1%compra mªquinaria
"¡ 28.G%~g!JPago de p~r~onaT

¡;mlmlllml~&;m·fS·m'lt!·§ % de inversión con recursos propios del artesano!IS1.6:% .in~ierte ernO% ~uEM.iw=mw=m~

Jl2~. 6% 1n~~~!t~:".e;;:~I~S~Oo:;;%~_.~,~",,~_.,,~__ l

EL25.8%invirtióS/. 400.00 a S/, 2,500.00
d,;29%inyir1:iÓES/.2~50Q:06 aS! .S~200.QO
'¡29%Ln~irt:ió Sls,Z()i.OOa'Sl'J,2,OOO:OO
16.1%iovirtió más de S/, 12,000.00

Fuente: FOVIDA Línea de Base - 2013

5.2. Características de la Demanda
5.2.1. La demanda

La artesanía constituye fuente de trabajo importante para
miles de familias peruanas principalmente de las zonas
rurales, apoyar su desarrollo para que sea más competitivas
en el mercado sobre todo internacional requiere de una
mayor capacitación y asistencia técnica que permita adecuar-
se a las demandas de los consumidores.

PROMPERÚ considera importante determinar el tipo de
artesanía que se está produciendo para definir con mayor
éxito las estrategias y "atacar" los mercados.

Cuadro 5. Tipos de artesanía y mercado

Tipos de artesanía .. •.... ...
El mercado local: es un mercado limitado, atendido por artesanos tradicionales y de:
souveniers

cade i\:uirístico:col'lformadopor la demanda de turistas nacionales e interna
cion¡:lIes:Las'\tentasaest~ último -s"egmento son consideradas como exportaciones.

~;ránea:'ll~1ñw~joTñterr;acional: es altamente exigente, se requiere constantemente de
L~ • ~~~JL~~~~~~~~o~s 'i novedo.sos en diseña colo'res.

Artesanra tradlclenal o souvenir

5.2.2.Características del mercado en el que vienen operando

Cuadro 6. Características de cornerciolizcción de la artesanía

Ingreso

Semanal
Según los productos
Al contada ~
0.9.7%: deS/.J):O.O,Oa 5/.1,000.00
025.8% deS/.l,OQ1:00aSI. 3,.000,00
o 22.6% de S/'3¡ORP,QO a~st 1000.00
22.6% de S¡;7,001.00a.S/. 12,000.00

.09.7 % 'de S{:'12001a S/. 20,000.00
o 6.5% m~'s:deSJ.20:000.00

. . . .
o 29.0% obtuvo. de 1.00 a 1.30
o 32.3% obtuvo de 1.31 a 1.61
o 22.6% obtuvo de 1.62 a 1.92

o btuvo de 1.93 a 2.2:3

Rentabilidad (IB/e)

Fuente: FOVIDA Línea de base - 2013. Entrevista artesanos

5.3. Servicios conexos, de apoyo y soporte institucional
En el caso de los artesanos de tejidos de punto no se identificó una red de proveedores definida, por el contrario, cuando se les
preguntó sobre el tema señalaron que quienes les proveían de insumos estaban localizados en Huancayo o venían de Lima
(alpacril). Si bien refirieron algunas compras en asocio, mayormente la vinculación con el proveedor de insumos es de carácter
individual.

IIFortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en Huancavefica"



Soporte institucional
FOVIDA, es una organización no gubernamental con cerca de
treinta años de experiencia institucional en la promoción del
desarrollo local sostenible y con más de diez años de trabajo
en la promoción y fortalecimiento de cadenas productivas. A
los artesanos del distrito de Yauli los han apoyado para
participar en eventos como el Perú Moda a fin que puedan
enriquecer su experiencia como productores de artesanía.
Existe la perspectiva de asesorarlos en la parte productiva y
comercialización.
En ausencia de un soporte estatal o privado empresarial bien
definido, FOVIDA cumple un rol técnico de asesoría y
facilitación, para desarrollar las capacidades en los artesanos
y sus organizaciones así como de apoyo en la implementación
de estrategias de comercialización que pueden resolver
puntos críticos y desencadenar procesos exitoso s de
articulación al mercado.

Empresas comercializadoras de artesanías
FOVI DA viene facilitando el acercamiento con empresas
comercializadoras de artesanías como es el caso de Dédalo,
Manos Amigas, Intercrafts Perú entre otras.

La empresa Michell, anualmente organiza un concurso entre
los artesanos y a los ganadores les compra toda su produc-
ción. Para dicho evento, el Municipio viene apoyando a los
artesanos con algunos insumos.

5.4. Estrategia de la empresa
Se observa que su actividad se desenvuelve en el marco de la
vivienda taller y que se viene concentrando, en mayor
porcentaje en el estadio básico.

Si bien algunos productores señalaron que se articulan con los
artesanos localizados en los niveles más dinámicos de dicha
actividad, ello no estaría significando un proceso de
transferencia tecnológica e innovación en diseño, sino más
bien una articulación para complementar y tener un
portafolio de productos más variado. En ese sentido la
vinculación de los artesanos localizados en el estadio básico
con el segmento más dinámico es asimétrica y sin mayor
retroalimentación ya que no genera impacto en cuanto a
desarrollo de nuevos diseños ni procesos innovadores.

5.5. la acción del gobierno

De los aportes de Porter, se identifican los siguientes
principios que enmarcan la actividad estatal como soporte de
la competitividad:

La promoción del cambio
El estímulo de la rivalidad interna
Incentivar la generación y adopción de innovaciones

Pero en el caso de nuestro país y particularmente, en las zonas
rurales andinas es una constatación mayoritaria la no
existencia de mercados plenos y si estos operan, como el de
financiamiento o el de la comercialización, las asimetrías de
información en desventaja del pequeño productor resultan
una característica común.

PROCOMPITE
En el 2009 se dictó la ley N" 29337 con la finalidad de
promover el desarrollo de la competitividad de las cadenas
productivas. Se considera transferencia de equipos,
maquinaria, infraestructura, insumos y materiales. A través
de esta norma se permite que los gobiernos regionales y
locales puedan destinar hasta el 10% de su presupuesto del
ejercicio fiscal para constituir un fondo concursable, en el que
puedan participar de manera organizada los productores de
las cadenas productivas.

Para el presente año se tienen previsto una inversión de
5/.600,000.00. Entre las cinco cadenas priorizadas se ha
considerado la participación de una cadena de artesanía.

Gobierno Regional de Huancavelica
Los funcionarios del gobierno regional manifiestan voluntad
política de apoyar a la artesanía como una alternativa de
desarrollo pero que todavía es incipiente. Se considera
importante que ingresen en un "proceso de transformación
de materia prima (lana)". Actualmente, este recurso es
captado casi en su totalidad por las grandes empresas como
Michell. Por otro lado, existe la percepción de que el Estado no
está comprometido lo suficiente con el desarrollo productivo
de las regiones, priorizando más su apoyo con un enfoque
asistencialista.

Municipalidad Distrital de Yauli

Uno de los apoyos dados por el municipio a la artesanía se ha
concretado a través del programa "Aliados". Al respecto, se
firmó un convenio de co-financiamiento para 5 asociaciones
de artesanos cuyos planes de negocio resultaron ganadores.
El municipio financió el 60% del proyecto y los artesanos el
40% permitiéndoles la implementación de activos como
máquinas industriales de tejido y costura.

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en Huancavelica"
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6.1. Los actores
Cuadro 7. Cadena Productiva de Artesanía: Estructura y actores

Estructura de lo Cadena
Productivo

Procesos . -
Adquisición de insumos
Producción de artesanía
Venta de productos en el mercado
local y Huancayo
Venta a empresas comercializadoras
de artesanía
Venta a otras asociaciones de
artesanos

r Eslabón: Producción

2° Eslabón Comercialización

Proveedor de insumos
• Artesanos

3° Eslabón Consumo Ventas de los productos finales

• Artesanos
Asociaciones de artesanos que sub-
contratan para presentar un portafolio de
pedidos de mayor amplitud

Público asistente a ferias locales y
regionales
Clientes de empresas comercializadoras
de artesanías

6.2. Análisis FODA de la cadena productiva
Cuadro 8. Análisis FODA de la Cadena Productiva de Artesanía
Fortalezas

A nivel de los artesanos/producción
Habilidades y creatividad para la producción de
artesanía textil utilitaria.
Existencia de asociaciones formales de artesanos.
Se mantienen técnicas de producción tradicional.
Materia prima disponible localmente.
Diversidad de productos artesanales.

... ...-
A nivel de artesanos/Producción

La existencia de PROCOMPITE como oportunidad de
recursos para fortalecer la cadena productiva.
Acceso a capacitación y asistencia técnica en la produc-
ción por parte de FOVIDA
Presencia de CITE artesanal en Huancavelica que pude
aportar en fortalecer capacidades de diseño e innova-
ción técnica.

A nivel de comercialización

Su producción tiene demanda en el mercado regional.

A nivel de políticas Públicas
Existencia de la Ley del Artesano
Existencia del Plan Estratégico Nacional para desarrollar
el sector artesanal-PENDAR

A nivel de artesanos/producción

Poca renovación de los diseños en la producción
artesanal.
Uso de fibra artificial en la producción.
Dificultades para acceder a financiamiento.
Elevada informalidad de las asociaciones y artesanos.
Poca calificación de los artesanos en la producción de
artesanía textil (acabados).
Debilidad en una visión colectiva de la cadena producti-
va de la artesanía.

Comercialización

Reducidos canales de comercialización de los productos
artesanales.

A nivel de políticas públicas

Poca difusión del PENDAR.
Implementación pardal de la Ley del Artesano.
Débil coordinación entre el gobierno nacional y subna-
cional.

A nivel de Comercialización

Asistencia Técnica de FOVI DA en la articulación
comercial de los productores de artesanías con empre-
sas que han-adoptado la estrategia de "comercio justo".
Incremento del turismo interno receptivo.
Existencia de buenas vías de comunicación que pueden
facilitar la comercialización

Encarecimiento de la materia prima.
Los hijos de los artesanos priorizan otras actividades y
están dejando las tradiciones de producción artesanal,
Débil gestión organizacional con visión empresarial.
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a. Escasaarticulación entre la oferta de fibra local con el insumo utilizado por los artesanos de Yauli.
b. No se aprecia una articulación que retroalimente los eslabones con menor desarrollo relativo de aquellos mejor insertados

en el mercado de la artesanía. Este comportamiento asimétrico no ayuda a fortalecer la configuración de una cadena.
c. Debilidad en el soporte estatal de asistencia técnica productiva y de gestión comercial, particularmente hacia los artesanos

del estadio básico no obstante la presencia de un CITE textil en la región.
d. Ausencia de una visión colectiva de la cadena productiva de la artesanía de tejido.

7.1. Nudos críticos de la cadena productiva, elementos restrictivos y limitantes

7.2. Etapa en la que se encuentra la cadena
Cuadro 9. Etapa en que se encuentra la cadena

...

Nivel de calificación básico de los productores
• Vi"i~~nda taller básica.

Qtgan ización!:: 0j¡ yAsociaci on es'CIeproducfores()l'ganTzadoscon'pocacoo rdin aciÓn entre ellas
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M,~rc¡;¡do z: .. Iyregional
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..,aoda" (enelmercadolocal :como en el internacional) . . ..

~~;;;Di~pone(n)de recursos propios para presencia en fe¡rias, exhibiciones,.
-;'~~~'Con destino hacia mercados-de mayor poder adqu,isitivo: turistas y mercados más dinámicos

Mercado de
(Lima y fuera del país).

orientación
Producción !::tecalidad elJc:lis.eñQ enblsbc:le iOsblffibS

Se encuentra en un estadio previo al de la operación de una cadena productiva, en un nivel que se puede caracterizar como
básico. No se aprecian vertebraciones iniciales que permitan generar esos eslabonamientos hacia detrás y hacia adelante, desde
el proceso de producción de la fibra local, al procesamiento artesanal, a la incorporación de valor agregado en términos de diseño
y la posterior comercialización de los productos.

En la región Huancavelica sería importante trabajar en la elaboración de una visión colectiva, multi actoral y multi nivel respecto al
potencial de la cadena productiva de la artesanía de tejido. Ello, con el objeto de tener mayor claridad sobre la necesidad de ir
acumulando articulaciones sinérgicas entre uno y otro eslabón de una cadena.

7.3. Rol del Estado en términos de promoción a las cadenas y de los actores
intervinientes

El Estado, en sus diferentes niveles tiene un rol sustantivo que cumplir en varios aspectos:
i) Facilitar la construcción de una visión común sobre el potencial de la cadena productiva de la artesanía de tejido.
ii) Brindar asistencia técnica y en comercialización (diseño y pasantías) a los productores que se ubican en el nivel básico de la

producción artesanal.
lll) Facilitar la cimentación de relaciones simétricas entre los diferentes niveles de los productores artesanales de tejido.

"Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de
tres cadenas productivas en HuancaveJica"



En relación a la
producción (y los
productores)

En relación a la
comercialización/
mercado

En relación a la
producción
(y los productores)

En relación al
involucramiento
de actores
privados

En relación a la
comercialización
y al mercado

a. Construir una visión colectiva del potencial de la cadena productiva de artesanía de tejido
b. Incentivar la incorporación de fibra local en la producción de artesanía de tejido, como elemento de la

ventaja comparativa de la región
c. Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades básicas de gestión empresarial y técnica

en los niveles básico e intermedio de las organizaciones de productores de la región
d. Implementar un programa de pasantías y de acercamiento de buenas prácticas de gestión, diseño y

comercialización a los productores localizados en los niveles básico e intermedio de la región.

a. Promover la participación de los productores organizados de la artesanía de tejido en ferias regionales
y nacionales.

b. Promover el acceso a información de mercado, de diseños y de uso de diversas tecnologías.
c. Promover el acceso de los productores organizados de la artesanía de tejido en segmentos del mercado

nacional y de comercio justo.

a. Construir una visión colectiva del potencial de la cadena productiva de artesanía de tejido
Desarrollar talleres de sensibilización a los actores intervinientes en la cadena productiva de
artesanía de tejido.
Compartir las lecciones de las experiencias exitosas de operación de las cadenas productivas.
Promover la elaboración de un estudio de mercado que explore el potencial de la cadena de
artesanía de tejidos de punto diferenciando segmentos de mercado de destino.

b. Incentivar la incorporación de fibra local en la producción de artesanía de tejido, como elemento de la
ventaja comparativa de la región

- Clarificar el costo beneficio de incorporar la fibra local en la artesanía de tejido en términos
aportar a la ventaja comparativa regional

c. Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades básicas de gestión empresarial y técnica
en los niveles básico e intermedio de las organizaciones de productores de la región

Desarrollartalleres de gestión empresarial con involucramiento de actores regionales
Desarrollartalleres de asistencia técnica en diferentes niveles: básico y personalizado

d. Implementar un programa de pasantías y de acercamiento de buenas prácticas de gestión, diseño y
comercialización a los productores localizados en los niveles básico e intermedio de la región.

Desarrollar pasantías de los productores de menor desarrollo relativo a talleres más dinámicos
localizados en otras regiones del país.
Implementar un programa de presentación de experiencias de éxito de artesanos de tejidos.

a. Promover la configuración de un Consejo Consultivo de la cadena de artesanía de tejido de punto
donde participen los actores privados vinculados con la provisión de diseño y de mercados.

Promover espacios de-relacionamiento regular entrelos productores locales con actores privados
locales o internacionales ligados al diseño de tejidos de punto y contactos comerciales
Instalaren la agenda del gobierno regional la operación del Consejo Consultivo.

Promover la participación de los productores organizados de la artesanía de tejido en ferias regionales
y nacionales.

Diseñar un cronograma de pasantías de los productores en espacios regionales y nacionales de
exhibición y comen::ialización de tejidos de artesanía.

b. Promover el acceso de los productores organizados de la artesanía de tejido en los mercados de
comercio justo. _

Diseñar un programa de vinculación comercial con las instituciones promotoras de las prácticas
de comercio justo.
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