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desfile Altiplano

LA EMPRESA

Alpakamanta palabra quechua, significa « es de 
alpaca ». Las prendas que confeccionan son de 
alpaca hechas a mano y lo que les distingue es 
el proceso textil natural que desean conservar:               
« Hilamos la alpaca en rueca y todas las prendas 
las tejemos a mano »

Alpakamanta trabaja con 15 socias mujeres que 
dominan el arte del tejido manual y han comenzado 
a exportar prendas para bebés a Francia.

El principal objetivo de la empresa es conseguir 
clientes en Estados Unidos. Piensan que el 
mercado americano es muy amplio y que hay 
nichos pendientes por atender.

CON HILADO EN RUECA Y 

TEJIDO A MANO SE PUEDE 

COMPETIR EN MERCADOS 

INTERNACIONALES 

EMPRESA

ALPAKAMANTA EXPORT 
S.R.L - 2004

PRODUCTOS

ACCESORIOS, CHOMPAS 
Y PONCHOS

N° DE EMPLEADOS

15

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS, 
FRANCIA

CONTACTO

gerencia@alpakamanta.com

www.alpakamanta.com

« Participar en ferias internacionales te permiten tener otra visión del 
mercado, ver la competencia y conocer lo que sucede en otras partes del 
mundo. Es una oportunidad de ver prendas más comerciales, ver nuevas 
tendencias y sobretodo te dan ideas. »

ITC Y FERIAS

Con el apoyo del ITC participaron en la feria  « 
Magic Sourcing » en Las Vegas en donde tuvieron 
una gran experiencia al tener contacto con 
clientes internacionales. Ha sido una experiencia 
que tratan de transmitir a todas las asociadas.

Lourdes está convencida que es imprescindible 
participar en ferias para que la empresa se haga 
conocer y para observar qué está pasando en el 
mercado. 

También participaron en «Perú Moda» en donde 
presentaron una colección que trabajaron en 
un curso organizado por el ITC sobre diseño 
de modas.

Lourdes 
Zela Campos

         PUNOALPAKAMANTA EXPORT S.R.L
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In

LA EMPRESA

ALPAQUITA TUI inició sus operaciones en 1996 
gracias a la iniciativa de un programa de mujeres 
emprendedoras en la ciudad de Cuzco. Ahí se 
organizó una rueda de negocios donde se firmó 
un contrato para producir 25,000 prendas en 
fibra de alpaca. Viendo la necesidad de mano 
de obra calificada, se formaron centros de 
producción de tejido a mano en poblaciones con 
alto índice de pobreza. Gracias a esta actividad, se 
entrenaron mujeres que actualmente trabajan para 
la empresa y tienen una mejor calidad de vida. 

Actualmente Eylen y su socia Tatiana, desarrollan 
una línea de accesorios tejidos a mano y otras 
prendas como abrigos y chompas que son 
confeccionados en máquina artesanal. El principal 
inconveniente que tiene su empresa es obtener 
un crédito del  banco para comprar maquinaria y 
satisfacer las necesidades del mercado.

EL MERCADO LOCAL ES LA 

PRINCIPAL FUENTE DE SUS 

INGRESOS 

EMPRESA

Alpaquita Tui - 2002

PRODUCTOS

ACCESORIOS, ABRIGOS 
y CHOMPAS
N° DE EMPLEADOS

70

EXPORTACION 
De manera indirecta a
ARGENTINA, 
ALEMANIA, AUSTRALIA, 
BOLIVIA, CANADA, 
CHILE, ESPAÑA, 
ESTADOS UNIDOS, 
FRANCIA,ITALIA,
JAPON

CONTACTO

contacto.textiles@gmail.com

« Lo que nos interesa es tener amplia experiencia en la cadena productiva 
para la exportación y satisfacer las exigencias del cliente en volumen, 
diseño, calidad, precio y puntualidad.» 

EXPORTACIÓN

En el 2002 comenzó su experiencia con la 
exportación y ofreció servicios de mano de obra 
a empresas exportadoras en tejido de punto, a 
mano, a máquina y en telar. Las prendas fueron 
elaboradas en fibra de alpaca 100%, algodón 
pyma, algodón tanguis  y algodón mercerizado. 
Luego por problemas logísticos perdieron sus 
clientes y nuevamente desean organizar la 
empresa. Consideran que el primer paso para 
lograr este objetivo y reunir capital, es reforzar el 
mercado local.

ITC

El ITC les apoyó con cursos prácticos de diseño 
para desarrollar una colección. También tuvieron  
asistencia técnica en patronaje y en temas de 
comercio exterior, tendencias y ventas en el 
mercado internacional. 

Eylen Paola  
Barrios Tamayo 

 PUNOALPAQUITA TUI
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Pasares

desfile Altiplano

LA EMPRESA

Alpazury nace de una asociación de mujeres 
que Georgina, de formación asistenta social, 
dirige junto con su socia la señora Yolanda. El 
grupo necesitaba reforzar su autoestima familiar 
y social. 

Uno de los objetivos era hacerlas incursionar 
en el mundo laboral a través del tejido para que 
tengan un trabajo remunerado y participen en la 
economía familiar. 

Actualmente trabajan con ella, ciento cincuenta 
mujeres.

PRODUCTOS

Sus productos son prendas de vestir para 
damas. Especialmente abrigos, vestidos y 
chompas en 100 % alpaca. Son elaborados 
a mano y a máquina artesanal. Sus prendas 
ya incursionaron en el mercado europeo, 
americano y japonés. Comenzaron a exportar 
hace doce años. 

LA MUJER EN LA INDUSTRIA

DE LA ALPACA TIENE UN

ROL PRIMORDIAL 
 

EMPRESA

ARTESANIAS  
ALPAZURY S.R.L 
-1999

PRODUCTOS

PRENDAS PARA 
DAMAS

N° DE EMPLEADOS

67

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS, 
CANADA, ALEMANIA 
y ASIA

CONTACTO 
alpazury@yahoo.es
www.alpazury.com

« Con la creación de la empresa deseaba que cada mujer aunque no tenga 
instrucción,  se sienta triunfadora de su propio negocio y que se sienta útil 
en la vida, con  dignidad. »

Georgina 
Carrera Vargas

 PUNOARTESANÍAS ALPAZURY S.R.L

Han participado tres veces 
consecutivas en la feria de PERU 
MODA.   En el 2011 y 2012 sus 
prendas fueron seleccionadas para 
salir en pasarela.

ITC

Con el apoyo del ITC han seguido cursos de 
capacitación, han participado en ferias y en un 
viaje comercial en Los Angeles, la Ciudad de la 
moda. En esa ciudad tuvieron un entrenamiento 
original y muy didáctico. 
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« En Los Angeles hemos ido a aprender qué es la 
moda y cómo ha evolucionado. Hemos visitado 
escuelas de diseño y fábricas en donde nos han 
enseñado el trabajo programado. Eso nos ha 
servido mucho para el crecimiento de nuestra 
empresa. »

« PROMPERU y el ITC, nos han capacitado en 
calidad, género, liderazgo de la mujer, costos y 
esperan que nosotros crezcamos. Con el apoyo 
de ambas instituciones hemos participado en 
ferias internacionales »

En Perú Moda 2012 han realizado acuerdos 
comerciales con tres clientes importantes.

« En tres años quisiera llegar a formar una 
empresa grande para sentirme satisfecha de 
dar todo lo que se puede a las artesanas y a mis 
clientes. »

LA MODA

La moda en el Perú ha evolucionado con 
pasos de gigante. Actualmente hay muchos 
diseñadores de moda, hay competencia, todo 
ese contexto ha sido favorable para empresas 
como Alpazury que se dedica a la confección y 
al tejido de prendas en alpaca.

« Con internet todo ha cambiado, hay mucha 
información sobre moda y tendencias. Eso 
contribuye en el proceso creativo para la 
innovación y para nuestra producción. »
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DESDE EL LAGO TITICACA

MANOS ANDINAS TEJEN 

PARA MARCAS DE PRESTIGIO 

COMO HERMES Y BABY DIOR

EMPRESA

Artesanías Sumac Perú  

S.R.L 1984

MARCA

SUMAC

PRODUCTOS

PRENDAS PARA 
DAMAS y NIÑOS
N° DE EMPLEADOS

250

EXPORTACION 
BELGICA, CANADA, 
ESTADOS UNIDOS,
FRANCIA, 
INGLATERRA, JAPON, 
ITALIA, SUIZA 

CONTACTO

sumacelena@gmail.com

www.sumacperu.com

« La idea es hacer de la textilería una actividad sostenible y bien remunerada 
en donde todos ganen: El cliente con sus productos de altos estándares de 
calidad y las empresas asociadas con sus trabajadores. »  

Elena CalatayudElena Calatayud

 PUNO PUNOARTESANÍAS SUMAC PERU S.R.L

LA EMPRESA

ARTESANIAS SUMAC PERU S.R.L. es una 
empresa que fue creada por Elena Calatayud en 
la ciudad de Puno en 1984.  Elena recuerda que 
empezó preparando un pequeño muestrario de 
siete prendas para damas en alpaca, para un 
cliente americano quien le hizo su primer pedido 
de 500 prendas anuales. En esa oportunidad 
tuvo el valioso  apoyo de una instructora, la Sra. 
Esperanza Cutipa, experta en tejido y trabajaron 
con siete mujeres artesanas. En la actualidad 
siguen trabajando juntas pero la empresa ha 
crecido y ha expandido su mercado en Estados 
Unidos, Europa y América Latina. 

“Trabajamos con 250 mujeres tejedoras de 
Puno, ciudad situada a orillas del lago Titicaca. 

Exportamos alrededor de 10,000 prendas 
anuales tejidas a mano, con diferentes técnicas 
como el tejido a palitos, crochet, horquilleta, 
macramé y otras que solicitan los clientes.”

Inicialmente su producción en tejidos de alpaca 
y algodón Pima era de 700 unidades, hoy las 

órdenes exceden las 17,000 unidades.

PRODUCTOS

Se dedican a la producción y exportación de 
prendas para damas y niños tejidas a mano y 
a máquina. Utilizan hilado industrial 100% Baby 
Alpaca y también mezclas como alpaca-lana de 
oveja, alpaca-bamboo, alpaca-acrílico, alpaca-
seda, alpaca-algodón Pima y Tangüis. 
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Su personal se capacita permanentemente 
en tejido a palitos y crochet con instructores 
calificados. El entrenamiento involucra todo el 
proceso de producción, hasta el acabado, el 
embalaje y la presentación para exportación.

OBJETIVOS

El principal objetivo de ARTESANIAS SUMAC 
PERU, es llegar a ser una empresa líder en 
el sector textil para seguir fortaleciendo las 
condiciones de vida y el incremento de los 
ingresos del artesano y de las mujeres tejedoras, 
protagonistas de este arte textil. En esta 
perspectiva, desean capacitar a más artesanos 
que quieran incorporarse a esta actividad.

También consideran importante fortalecer 
la implementación de buenas prácticas de 
comercio justo y respeto al medio ambiente. 
Con estos nuevos retos van a continuar con la 
búsqueda de nuevos mercados, fortaleciendo 
siempre el servicio a sus clientes. 

DISEÑOS & CLIENTES

Los diseños se los proporcionan en su mayoría 
sus renombrados clientes como Dior, Baby Dior, 
Agnes B, Tara Jarmon y otros. El requerimiento 
de estos  mercados les  ha ayudado a diversificar  
el producto combinando tejido a mano con 
tejido a máquina artesanal y la inclusión de otras 
fibras finas como el mohair y la seda.

También desarrollan sus propios diseños que los 
presentan en eventos especiales para mostrar 
al mundo entero el arte del tejido a mano y el 
trabajo que su empresa realiza.

ASOCIATIVIDAD

Elena está muy motivada  por impulsar la 
asociatividad con otras empresas vinculadas 
al arte textil y especialistas en diferentes rubros 
como el tejido a mano, en telar, a máquina, el 
acopio y mejoramiento de la alpaca suri y otros. 
De esta manera pueden ser más competitivos 
en el mercado y podrán atender pedidos de 
gran volumen.  “La idea es hacer de la textilería 
una actividad sostenible y bien remunerada en 

donde todos ganen: El cliente con sus productos 
de altos estándares de calidad y las empresas 
asociadas con sus trabajadores.”

ITC & PROMPERU

Con el valioso apoyo de Promperú y del ITC,  han 
participado en cursos de formación de diseño 
de modas, gestión empresarial, comercio justo 
y otros.  La misión comercial que realizaron 
en Nueva York fue fundamental y les puso en 
contacto con clientes de importantes cadenas 
comerciales. 

Para reforzar esta efervesencia 
comercial, la asociatividad de 
varias  empresas puneñas, se 
formalizará a través de la creación 
del “Consorcio Titicaca”
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LA EMPRESA

La empresa se inició hace diez años con el 
proyecto corredor Puno - Cuzco. Comenzaron 
siendo una asociación que se fundó a pedido de 
varios representantes de las 48 organizaciones  
de productores artesanales y comunidades que 
participaron en un curso de oferta exportable 
organizado por PROMPEX. 

Marcia recuerda que comenzaron tejiendo sus 
productos en alpacril (alpaca y acrílico) y acrílico 
para que los precios  fueran competitivos en 
el mercado nacional. Luego comenzaron con 
hilados únicamente en alpaca para diferenciarse 
y realzar el valor de las prendas finas tejidas 
a mano. Actualmente tienen 25 socias y tres 
organizaciones en alianza, para cumplir con 
pedidos en mayor escala.

PARTICIPAN EN FERIAS

INTERNACIONALES Y 

MOVILIZAN A MUJERES 

RUMBO A RUTA EXPORTADORA

EMPRESA

Artesanías Tumi Mano 
Arte S.R.L 2002

PRODUCTOS

ACCESORIOS, 
PONCHOS
PRENDAS PARA 
DAMAS
N° DE EMPLEADOS

50

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS
CONTACTO

artesania_tumi@yahoo.es

www.tumimanoarte.com

« Mi empresa se distingue por su puntualidad y mano de obra calificada.  
Trabajamos con grupos grandes de mujeres tejedoras y artesanas.  
Consideramos que es imprescindible participar en ferias internacionales y 
rueda de negocios para buscar clientes y poder exportar. »  

«Nuestra empresa ha participado en varios 
eventos de gran importancia como el Foro 
sobre la Ley Artesanal, el Seminario sobre la 
problemática artesanal de Puno y en PERU 
MODA. También hemos destacado en varios 
desfiles de moda nacionales. Tenemos un 
convenio de asistencia técnica con CITES y 
a nivel internacional estamos participando en 
un Convenio Binacional con artesanos de  la 
República de Bolivia» .

Han participado en ferias artesanales en 
diferentes provincias, distritos y comunidades 
de la región y en EXPO – PUNO han sido 
premiados como los mejores exponentes.

Además de sus actividades comerciales, 
participan en un convenio de difusión cultural 
con la Federación Folklórica de Puno, mediante 
el préstamo de trajes típicos de alpaca. Para 
hacer el marketing de sus productos también 
confeccionaron el vestuario de Miss Folklore 

Marcia  
Alanoca Quenaya 

 PUNOARTESANÍAS TUMI MANO ARTE S.R.L 

de Puno quien participa todos los años en la 
prestigiosa feria «Puno y sus costumbres»  en la 
capital limeña.

EXPORTACION

Actualmente exportan en pequeña escala, 
accesorios tejidos en fibra de alpaca a Estados 
Unidos. Todavía no logran hacer exportaciones 
en grandes volúmenes por falta de maquinaria 
y tecnología. Marcia afirma que no se puede 
competir con empresas exportadoras que 
poseen maquinarias sofisticadas y en muchos 
casos se ven obligados a exportar con 
intermediarios . 

ITC & PROMPERU
Agradecen el apoyo del ITC y Promperú quienes 
les brindaron capacitación en diseño de moda. 

Marcia afirma que ese entrenamiento, les 
permitió participar en ferias nacionales e 
internacionales, eventos que han contribuído 
para tener más experiencia y para conocer 
diferentes mercados. 

La empresa ha participado tres veces 
consecutivas en la feria Perú Moda y en Magic   
Show de Las Vegas.

«Estamos en las puertas para poder 
exportar. Tenemos productos de 
calidad, conocemos las tendencias, 
los colores que prefiere cada 
país y siempre nos informamos a 
través de internet, sobre la moda 
internacional. »

Para el futuro, solicitan más cursos de 
capacitación que sean 80% prácticos y 20% 
teóricos. 

FUTURO
Paralelamente a la comercialización de 
accesorios y prendas tejidas en alpaca, 
su empresa busca asociarse con otras 
organizaciones para lanzar un proyecto sobre 
el tratamiento y transformación de la fibra de 
la vicuña.  Para ello, están coordinando con el 
Comité de criadores de Vicuñas de su distrito.

También desean instalar una tienda y punto de 
venta en la carretera Panamericana Puno-Ilvae, 
para ofrecer productos artesanales a los turistas 
nacionales e internacionales.

Marcia es una líder ejemplar en la Provincia de 
Puno. Muchas veces representa a través de 
los medios, a artesanas, tejedoras y mujeres 
empresarias que al igual que ella están tomando 
iniciativas para formalizar y renovar sus 
actividades artesanales. 
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LA EMPRESA

ALPAJOYA pertenece a la Asociaición regional 
de artesanos « Manos Unidas »

La organización se inició hace 26 años. Antes 
trabajaban con pocos artesanos pero ahora se 
han fortalecido y trabajan en cuatro provincias de 
su región. La asociación brinda empleo a cuarenta 
familias.  El 100% son mujeres y solo hay 2 varones 
que trabajan en documentación y publicidad.

PRODUCTOS

Se especializan en prendas de vestir (chompas 
y chalecos) y  accesorios (chalinas,  guantes, 
mitones, escarpines, muñequeras, boínas, vinchas, 
calentadoras) con tejidos a punto y a palitos.

Son proveedores y venden al por mayor y menor 
en Lima y Cuzco.

PAISAJES ANDINOS 

SON FUENTE DE INSPIRACIÓN

PARA CREAR UNA COLECCIÓN
 
 

EMPRESA

ASOCIACION  
REGIONAL DE  
ARTESANOS 

«MANOS UNIDAS» -1981

 MARCA

ALPAJOYA

PRODUCTOS

ACCESORIOS, PREN-
DAS
PARA DAMAS

N° DE EMPLEADOS

35

CONTACTO 
santusansia@hotmail.com

  

« Con el ITC hemos seguido un curso de inspiración de prendas con un 
panel y paleta de colores del altiplano. Ahora tenemos otra visión sobre 
la  creación artística en  nuestro trabajo. No sólo vamos a hacer nuestra 
artesanía según nuestra idea... tenemos que inspirarnos en algo e  imaginar 
los colores .»  

Actualmente hacen exportaciones indirectas 
y son proveedores de empresas que 
comercializan sus productos en el extranjero.

ITC 

Santusa afirma que la capacitación del ITC ha 
sido muy importante para renovar conocimientos 
e insertarse en el mercado actual. Señala 
que también recibieron algunas pautas para 
investigar en internet sobre nuevos diseños y 
moda que está saliendo en el extranjero.

«Con el acercamiento a esas tendencias 
podemos mejorar nuestra producción. A mí me 
gustó mucho el taller y el « collage » que hicimos 
sobre la inspiración. Ya tengo otra visión, otro 
conocimiento.» 

«Han sido muy favorables los cursos y los  vamos 
a poder compartir con nuestros agremiados en 
las provincias.»  

Santusa  
Mamani Vilca

 PUNOASOCIACIÓN MANOS UNIDAS

técnica «horquilleta»
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LA EMPRESA

En el año 1999 formaron una organización de 
mujeres con el nombre de Artesanos Wilaccota 
y participaron en una feria en la Ciudad de 
Lima apoyados por el PMA (Programa Mundial 
de Alimentos).  En esa feria, tuvieron contacto 
con un cliente de Estados Unidos quien 
hizo un pedido. En el 2001 se constituyeron 
jurídicamente como Asociación de Artesanías 
SURI ANDINO.

Para poder comercializar sus productos, 
solicitaron asistencia técnica en tejido al 
Proyecto de Desarrollo Corredor Puno – Cuzco 
del FIDA. Mediante ese programa han tenido la 
oportunidad de ser co-financiados en diversas 
ferias a nivel nacional y exposiciones en donde 
han tomado contacto con clientes nacionales e 
internacionales.

LUEGO DE SU RECORRIDO EN 

FERIAS NACIONALES

PLANEA PARTICIPAR EN FERIAS 

INTERNACIONALES 

EMPRESA

Asociación Suri Andino 
2001

PRODUCTOS

ACCESORIOS
N° DE SOCIAS

97

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS, 
SUIZA

CONTACTO

magdinablas@yahoo.es

« Aveces tenemos que asociarnos con otras empresas para completar 
los pedidos y cumplir con nuestros clientes en el extranjero.  Las socias 
trabajan en sus casas y vienen al taller para recoger los materiales, recibir 
las indicaciones, hacer muestras y para entregar prendas.» 

PRODUCTOS

Sus principales productos son accesorios:  
chalinas, chales, cuelleras, chompas, gorros, 
guantes, mitones, medias, muñecos, miniaturas, 
animales tejidos de granja y de la selva. Todos 
estos productos son hechos a mano en 100% 
alpaca.

EXPORTACION

Desde el año 2006 hasta el 2008 exportaron 
miniaturas en pequeñas cantidades vía DHL 
a Estados Unidos y a Suiza. Desde el 2009 
exportan vía EXPORTA FACIL, un mecanismo 
que el gobierno ha abierto en las oficinas de 
correos de todo el país, para que el micro-
empresario tenga facilidad en hacer los trámites 
de exportación. 

Magdina Pilar  
Blas Ramos 

 PUNOASOCIACIÓN SURI ANDINO

Agradecen al programma del ITC,  a DIRCETUR y 
a PROMPERU por haberles dado la oportunidad 
de acceder a diferentes actividades realizadas 
con el programa de género del ITC.

FUTURO

En el futuro desean conseguir más contactos 
y clientes para aumentar el volumen de la 
producción y de sus exportaciones. De esta 
manera se van a constituir en una empresa que 
va a generar empleo en beneficio de muchas 
familias de bajos recursos económicos. El 
impacto économico y social va a repercutir en la 
educación, la alimentación y una mejor calidad 
de vida en la provincia de Puno.

ITC

A nivel internacional han recibido capacitación 
del ITC. Los aportes que les han sido más utiles 
son los cursos de patronaje y la capacitación 
en diseños de prendas de acuerdo a la moda 
por estaciones. Magdina nos comenta que 
las prendas elaboradas con la dirección de la 
diseñadora ha sido una actividad bien didáctica 
aunque el curso fue muy corto.  

Su proyecto actual es participar en eventos 
como PERU MODA y otras ferias internacionales. 
Desean capacitarse en idiomas para redactar 
los  documentos comerciales en inglés.
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LA ASOCIACIÓN

En el año 2002 se inició un proyecto de 
recuperación y conservación de la alpaca «Suri»  
de color en Nuñoa, una de las zonas alpaqueras 
más importantes del departamento de Puno. Se 
constató que esa especie estaba en proceso de 
extinción y actualmente se confirma que existen 
pocas alpacas de esa raza. 

Por esa razón y con el apoyo del PNUD, se 
creó en Ñuñoa-Puno, una organización de 
alpaqueros: «Asociación de criadores de 
camélidos andinos»  con el afán de salvaguardar 
la raza y perpetuar su reproducción.

CON TÉCNICAS ANCESTRALES, 

DESEAN PERPETUAR EL 

PATRIMONIO TEXTIL E INNOVAR 

EN TENDENCIAS ECOLÓGICAS 
 

ASOCIACIÓN

SURI PAQ’OCHA

PRODUCTOS

ACCESORIOS
N° DE SOCIAS

45

EXPORTACION 
 VENTA LOCAL

CONTACTO

SUSANA AÑAMURO 
susamar18@yahoo.es

«Lo que nos diferencia de los demás es que nuestras prendas son 
artesanales, hacemos el hilado con «rueca» ; el teñido con plantas naturales 
y con la cochinilla; tejemos a mano con telar artesanal, crochet y palitos.» 

En el año 2006, hubieron buenos resultados en 
la reproducción de alpacas «Suri»blancas y de 
color. En esas circunstancias y luego de analizar 
la necesidad de transformar la fibra de alpaca 
«Suri» en prendas de vestir, con el fin de obtener 
un valor agregado, se creó una organización de 
mujeres denominada «Asociación de Artesanas 
Suri Paq’Ocha»  integrada por mujeres 
alpaqueras y tejedoras desempleadas del 
pueblo de Nuñoa. 

En la primera Junta Directiva de esta nueva 
Asociación, se acordó el rumbo de este proceso 
de cambio, que era transformar esta materia 
prima en prendas de vestir y no solamente 
seguir vendiendo al mercado la  fibra, que en la 
mayoría de los casos no es bien pagada. 

Eulogia 
Onofre Obando

         PUNOASOCIACIÓN SURI PAQ’OCHA

Uno de los inconvenientes era el mito de que 
la fibra enrulada de la alpaca Suri no se podía 
hilar; pero el grupo de mujeres de la asociación 
probaron varias técnicas y empezaron a hilar 
artesanalmente esta hermosa fibra con muy 
buenos resultados. 

Las primeras prendas de accesorios que se 
tejieron fueron de gran hermosura y fineza. La 
fibra de alpaca «Suri» tiene brillo natural y una 
textura sedosa. Lo importante ahora es adaptar 
los modelos y diseños al mercado.  

«A largo plazo, deseamos formar 
una cooperativa para beneficiar 
a  los alpaqueros,  tejedoras y 
artesanos de la región de Puno» 

Por otra parte, desean mejorar la calidad de sus 
productos, lograr buenos acabados, adaptarse 
a la moda sin perder su identidad e identificar 
un mercado que pague un precio justo por sus 
productos. Esos son los actuales retos que 
tiene SURI PAQ’OCHA, que recientemente se ha 
adherido al programa del ITC.  
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PRODUCTOS

Sus principales productos son gorros, chullos, 
chalinas, tejidos a punto y telar, mitones, 
guantes, chales de punto transparentes, chales 
a crochet, cuelleras y muñequería.

FORTALEZAS

Teniendo en cuenta que el pueblo de Ñuñoa 
tiene en sus manos la fibra de alpaca (Suri y 
Huacaya), se puede considerar que su principal 
fortaleza es poseer la materia prima más 
preciada de la época incaica. 

«Con ese patrimonio,  podemos 
decir que hacemos prendas 
naturales y ecológicas...como  
en la época de los Incas» 

Por otra parte se han capacitado en la 
clasificación de la fibra, en teñidos naturales con 
plantas y cochinilla, en tejido a crochet y a palitos.

ITC

Con la orientación del ITC han podido 
participar en cursos de diseño de modas 
con una reconocida experta.  Solicitan a 
PROMPERU y al ITC cursos más prolongados 
y personalizados por empresa sobre patronaje, 
diseño y tendencias.  Asimismo en el caso de 
su asociación, desean saber e informarse sobre 
los procedimientos que deben seguir para la 
certificación de sus productos.

También consideran indispensable tener más 
entrenamiento acerca del comercio exterior, los 
costos y precios en Estados Unidos y en Europa. 
De esa manera nos dicen que podrán evitar a los 
intermediarios. 
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Tejido hecho a mano
de generación en generaciónde

LA EMPRESA

MODALPACA es una cooperativa de tejedoras que 
se especializa en accesorios, títeres, chompas 
y prendas de vestir tejidas a mano con crochet y 
horquilleta. También hacen tejidos a máquina.

Inicialmente se capacitaron en un programa 
regional “Fondo Empleo” . Luego de esa 
formación decidieron unirse para brindar 
servicios de tejido a mano y poder atender 
pedidos de mayor volumen.

« Tejemos las colecciones de 
notables diseñadoras que 
participan en importantes desfiles 
de moda. »

 

ITC 
Han participado en cursos organizados por el 
ITC sobre diseño de moda.

« Gracias a ese entrenamiento hemos hecho 
muestras y prendas a la moda no solo para el 
mercado local de Puno sino también para Lima 
la capital, en donde son bien exigentes. »

Actualmente exportan indirectamente a través 
de empresas que gestionan la comercialización 
y exportación desde Lima. Su objetivo es 
exportar directamente sin intermediarios.

EL ARTE DE TEJEDORAS 

SE LUCE EN COLECCIONES

DE DESTACADAS DISEÑADORAS  
 

EMPRESA

COOPERATIVA  
ARTESANAL
MODALPACA - 2011

PRODUCTOS

ACCESORIOS
N° DE SOCIAS

45

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS

CONTACTO 
bethzalie_z@hotmail.com

« Somos 30 mujeres activas que nos reunimos en este local para tejer y 
deseamos aportar económicamente en el hogar con nuestro arte textil. El 
tejido lo hemos convertido en un trabajo pero sabemos que tenemos que 
capacitarnos en varios aspectos relacionados al mercado y a la moda »

Elizabeth  
Mamani Chalco

 PUNOCOOPERATIVA MODALPACA
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LA EMPRESA

Juana comenzó su actividad como docente 
en el sector público con una propuesta de 
educación productiva y comercial. Luego creó 
la Corporación Altiplano S.R.L con el afán de 
crear redes organizadas para la producción 
de prendas de alpaca integrando artesanos, 
micro empresarios y criadores de alpaca. Su 
meta a corto plazo es capacitar a tejedoras y 
vendedoras para promover una actividad  laboral 
con grupos de mujeres mediante la producción 
y comercialización de la fibra de alpaca.

INTEGRAN ARTESANOS, 

EMPRESARIAS Y CRIADORES DE 

ALPACA PARA LA CONFECCIÓN 
 

EMPRESA

Corporación Altiplano S.R.L

PRODUCTOS

TELARES MANUALES Y A 
MÁQUINA, PRENDAS

PARA DAMAS

CONTACTO 
consorcioaltiplano@hotmail.com

« Deseamos seguir con un entrenamiento técnico para poder exportar 
nuestros productos.  Por el momento participamos en cursos de patronaje 
y diseño para perfeccionarnos  y poder introducirnos en el mundo de la 
moda.» 

ITC

El ITC les apoyó en el 2012 en la creación de 
una colección de prendas de vestir y accesorios 
con tejidos planos y diseños textiles que ellos 
confeccionan. La intención de esta formación 
era modernizar y adaptar sus telares en prendas 
más sofisticadas. Fue una manera de hacer 
el enlace entre lo que saben hacer y lo que el 
mercado requiere.

Una de sus metas es seguir  cursos de 
entrenamiento  relacionados al estilismo, la 
moda y la confección para poder progresar y 
exportar.

Juana 
Ramos Ccarccasi

 PUNOCORPORACIÓN ALTIPLANO S.R.L
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© Intexa

LA EMPRESA

INTEXA inició sus actividades comerciales en Puno 
en 1993.  Al principio tuvieron un punto de venta 
local y su segmento de mercado estuvo dirigido al 
turismo interno.

En 1998 decidieron constituir oficialmente la 
empresa e iniciaron su proyecto de exportación.

“Nuestra primera cliente fue una americana con 
quien trabajamos durante diez años, exportando 
productos para un mercado exclusivo de ventas 
por catálogo”

La especialidad de INTEXA son los tejidos a 
mano y en máquina artesanal así como el tejido 
de punto en “intarsia” que es un sistema de 
punto liso, acanalado o de mallas que incorpora 
motivos de diseño contiguos en dos o más 
colores. Una técnica bastante laboriosa y muy 
apreciada en el mercado internacional. Durante 
diez años exportaron a Estados Unidos,  Alemania, 
España, Francia y Japón. Luego tuvieron ciertos 
inconvenientes para adaptarse a las nuevas 
tendencias de la moda y bajó su producción.

Actualmente siguen capacitando al personal con 
nuevas técnicas de tejido y tendencias de moda 
y desean reorganizar su taller de producción 
para adaptarse mejor a la demanda del mercado 
internacional.

Josefina tiene 19 años de experiencia en la 
producción de textiles y está segura que su 
empresa puede volver a ser la empresa líder de las 
exportaciones en Puno. 

 

INTEXA EXPORTA TEJIDOS DE 

PUNTO EN “INTARSIA”, UNA 

TÉCNICA MUY RECONOCIDA EN 

EL MERCADO AMERICANO  
 

EMPRESA

INVERSIONES TEXTIL 
ARTESANALES 
INTEXA  E.I.R.L - 1993

MARCA

ALPAKA’S

PRODUCTOS

PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS

N° DE EMPLEADOS

20

EXPORTACION 
ALEMANIA, ESPAÑA, 
ESTADOS UNIDOS,  
FRANCIA

CONTACTO 
gerencia@intexaperu.
com
www.intexaperu.com

« Hemos participado en la pasarela de Perú Moda que tiene mucha 
importancia en nuestro medio y a nivel internacional. Todos sabemos que 
este evento es la ventana de exportación de nuestros productos al mundo. » 

 PUNOINVERSIONES TEXTIL ARTESANALES E.I.R.L

Josefina Yudy 
Carrillo Gómez

ITC

“El ITC nos ha brindado un gran apoyo en 
diferentes actividades que nos han permitido 
adquirir conocimientos y experiencia tanto en 
eventos y rueda de negocios, como en aspectos 
técnicos”

« Estas experiencias nos 
permitieron ver qué es lo que 
los clientes realmente requieren 
y evaluar lo que nosotros 
producimos.»

Intexa participó en los siguientes eventos:

1. Cursos de acceso al mercado de los Estados 
Unidos.

2. Participación en PERU MODA y Promo 
AREQUIPA y CUSCO, eventos que les permitió 
realizar rueda de negocios y ofrecer sus 
productos a importadores de diferentes países.

3. Asesoramiento en diseño de moda con la 
participación de conocidas diseñadoras del 
medio, quienes desarrollaron colecciones con el 
personal de la empresa.

“Nuestro desarrollo tiene un efecto multiplicador 
en la vida cotidiana de nuestros empleados 
quienes con sus salarios, hacen mejoras en la 
construcción de sus casas y pueden pagar los 
gastos de escolarización y la universidad de sus 
hijos”
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LA EMPRESA

JOMATEX S.R.L es una empresa del sector 
textil, especializada en tejido a mano, máquina, 
telar, bordados y muñequería con énfasis en la 
transformación de la fibra de alpaca y del algodón. 

Maritza inició sus actividades en un  taller 
pequeño en Juliaca y trabajaba con sus 
hermanas y cuatro señoras tejedoras. Ahora el 
negocio creció y han instalado un taller en Puno. 
Nos comenta que antes, como no tenían capital, 
solicitaban a los clientes que les envíen el 
material para tejer porque no podían cubrir esos 
costos. De esa manera, los compradores sólo 
pagaban el servicio de mano de obra que no era 
muy rentable. Ahora sí pueden solventar el costo 
de la materia prima y mejorar sus precios.

Maritza nos comenta que comenzaron a exportar 
desde el año 2012. Tuvieron que registrarse y 
formalizar la empresa por sugerencia de los  
clientes quienes deseaban tener más confianza 
para hacer los trámites comerciales. Esto les 

TEJEN PIEZAS ÚNICAS, 

HECHAS A MANO, 
PARA EL MERCADO AMERICANO 
 

EMPRESA

JOMATEX S.R.L - 2010

PRODUCTOS

ACCESORIOS,  
JUGUETERIA
CHOMPAS

N° DE EMPLEADOS

50

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS,  
ALEMANIA
 

CONTACTO 
gerencia@jomatex.com
www.jomatex.com

Desde hace diez años brinda servicio de mano de obra con personal 
de su  taller, quienes ofrecen una  mano de obra calificada utilizando 
diferentes técnicas de crochet, macramé, horquilla, palitos, máquina y telas 
artesanales. También desarrollan colecciones interpretando y protegiendo 
los diseños de clientes y empresas que solicitan sus servicios. Trabajan con 
grupos de señoras tejedoras de Puno, Juliaca, Sicuani, Acora entre otros.

benefició porque luego pudieron participar en 
ferias en  España y en Estados Unidos. 

«Nuestra empresa exporta productos de 
calidad a Estados Unidos y Alemania. Las 
colecciones que presentamos en las ferias las 
hemos desarrollado en los cursos de diseño 
organizados por el ITC con una diseñadora muy 
didáctica y de gran experiencia. De esa manera 
hemos fortalecido nuestras capacidades 
en combinación y carta de colores, siluetas, 
texturas, tendencias y patronaje. Hemos 
desarrollado la colección a partir de un tema de 
inspiración.» 

Maritza  
Pacori Calloapaza

 PUNOJOMATEX S.R.L

«Las colecciones que presentamos 
en las ferias las hemos 
desarrollado en los cursos de 
diseño organizados por el ITC» 
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Del taller a la feria...

ITC Y PERÚ MODA

Con el apoyo del ITC participaron en «Magic 
Sourcing»  en las Vegas, Estados Unidos y en  
Perú Moda. «Con estos dos eventos estamos 
ampliando nuestros mercados y con los nuevos 
pedidos estamos generando más trabajo 
para mujeres de la región de Puno» .  Ahora 
tienen pedidos concretos para tejer ponchos, 
calentadores y están comprando el material 
para dar inicio a la confección.

FUTURO

«Vengo de una familia muy humilde. Mi mamá 
vive en el campo y somos siete hermanas. Yo 
soy la única que formalmente me dedico a la 
artesanía. Mis hermanas me ayudan y con sus 
ingresos han podido estudiar en la universidad. 
Siempre les doy trabajo para tejer y lo hacen por 
las noches. Cuando pienso en el futuro, pienso 
en mi hijo. Deseo que estudie en un buen colegio 
y que haga su carrera en la Universidad de Lima. » 

También buscan información de moda a través 
de revistas e internet para confeccionar las 
prendas de acuerdo a la temporada.

«Nuestra fortaleza es el diseño de nuestras 
prendas ya que cada año realizamos 
colecciones nuevas de acuerdo a la demanda 
del mercado y según la tendencia de moda 
actual. Nos seguimos especializando en brindar 
prendas de buena calidad con acabados y 
etiquetas perfectas y con un buen embalaje. 
Además somos puntuales y nuestros precios son 
competitivos o los negociamos con el cliente» .

OBJETIVOS

A corto plazo desean seguir mejorando y 
fortaleciendo sus capacidades en diseño, 
costos, exportación, calidad y en inglés técnico. 
A largo plazo su objetivo es seguir particpando 
en ferias nacionales e internacionales para tener 
más clientes y más mercado. « Deseamos que 
nuestro taller crezca para seguir trabajando  con 
muchas mujeres de Puno. » 
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LA EMPRESA

La especialidad de Moda Andina son los 
accesorios. Al comienzo comenzaron a hacer 
varios tipos de prendas pero luego hicieron su 
selección y eligieron un solo rubro.

ITC

Luego de la capacitación que han realizado con 
el ITC se han entrenado en control de calidad, 
un aspecto muy importante para poder ser más 
competitivo y poder exportar. Marysol señala 
que para analizar el concepto y la realización de 
su pagina web, también recibieron orientación 
de parte del ITC con especialistas en marketing.

ENTRENAMIENTO DEL ITC 

IMPULSA EXPORTACIONES A 

ESTADOS UNIDOS
 

EMPRESA

Moda Andina 
E.I.R.L-2003

PRODUCTOS

ACCESORIOS

EXPORTACION 
ESTADOS UNIDOS

CONTACTO

modandina@yahoo.es

www.modaandina.com

« En los últimos años hemos participado en varias ferias internacionales.  
El mundo de los textiles y de la alpaca me sigue sorprendiendo. En Puno  
las tejedoras pueden ir al ritmo de la moda. Lo importante es desarrollar  
las ideas y el diseño.» 

Moda Andina ha participado en Perú Moda en 
donde concretizaron varios pedidos. 

En « Magic Sourcing » en Las Vegas sus prendas 
tuvieron muy buena aceptación y hubieron 
clientes que solicitaron pedidos demasiado 
grandes para atenderlos. En ese sentido nos 
comenta que sería conveniente unirse entre todo 
el grupo de empresarias que asiste a los cursos 
y ferias auspiciados por el ITC.  Considera que 
sería la única manera de atender esos mega-
pedidos ya que las prendas son hechas a mano.

Luego de seguir el curso sobre acceso al 
mercado, tiene la certeza de que su principal 
objetivo es seguir exportando a los Estados Unidos. 

Marysol  
Soncco

 PUNOMODA ANDINA E.I.R.L

LA EMPRESA

La empresa se creó en el 2008 por iniciativa de 
dos socias : Rosa y Ana. 

Comenzaron con una máquina industrial 
manual. En el 2011 adquirieron una máquina 
industrial automática con dos sistemas más 
performantes. Sus productos son básicamente 
chompas pero también realizan otros productos 
de acuerdo a pedidos de los clientes.

Todavía no han tenido experiencia en la 
exportación. Pero tienen experiencia en venta 
local y tienen un mercado fijo en el Cuzco.

EL OBJETIVO INMEDIATO PARA 

SU EMPRESA ES ATENDER EL 

MERCADO LOCAL 
 

EMPRESA

ROSSELIN  S.R.L 2008

PRODUCTOS

CHOMPAS, ACCESO-
RIOS

N° DE EMPLEADOS

5

CONTACTO 
rosselinsil@gmail.com

« Tenemos dificultad en obtener créditos de los bancos grandes para poder 
comprar máquinas nuevas. Nos piden muchas garantías. » 

ITC

Con el apoyo del ITC han recibido asesoría, 
cursos de diseño de modas y de patronaje. 
Jesusa nos confirma que esas actividades han 
sido muy valiosas para su empresa que desea 
posicionarse  en un principio a nivel local.

También solicita al ITC la posibilidad de organizar 
los siguientes cursos :

Capacitación en inglés técnico para poder 
negociar con clientes potenciales del extranjero 
o con los turistas, patronaje computarizado, 
costos y presupuestos, marketing y ventas, 
gestión de producción y control de calidad.

FUTURO

Su principal proyecto es el de realizar  un taller 
industrializado en tejidos de fibra de alpaca 100%

Jesusa identifica varias metas para el futuro. 

A corto plazo desean incrementar sus ventas en 
el mercado local en un 20%.

A mediano plazo su empresa desea realizar 
prendas en hilado fino y vender en otras 
ciudades como Lima, Tacna y Arequipa.

A largo plazo desearía exportar. Pero es 
consciente que lo más importante por el 
momento es capacitarse. También mencionó 
la dificultad en obtener créditos de los bancos 
grandes para poder comprar máquinas nuevas.

Jesusa  
Flores Quispe

ROSSELIN S.R.L  PUNO
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LA EMPRESA

Amparo recuerda con mucha emoción que 
hace unos años, un grupo de mujeres de la 
comunidad, recibieron capacitación en tejido 
mediante la asesoría de las hermanas dominicas 
de la Ciudad de Arapa. Pasaron algunos meses y 
las prendas que hacían tenían éxito localmente y 
muchos clientes remarcaron que el tejido era de 
buena calidad y fineza. Fue así que este grupo 
de mujeres decidió hacer crecer esta actividad 
y solicitó apoyo logístico al párroco de Arapa, 
quien les ayudó a conseguir puntos de venta y 
mercado en Suiza y Austria. Luego constituyeron 
la empresa Textil Andina Arapa.

La empresa comenzó a funcionar el 4 de 
octubre del 2008 y exportan oficialmente a 
través del servicio «exporta fácil» .

Amparo destaca que la principal fotaleza de la 
empresa, es que las socias están bien unidas. 
Además cumplen con todos los pedidos en las 
fechas previstas y tienen una mano de obra 
calificada que cada vez son más apreciadas. 
Todavía atienden pedidos en pequeña escala, 
pero piensan que con la capacitación pueden 
desarrollar y aprender a hacer colecciones para 
mercados más importantes.

PRODUCTOS

Sus productos son prendas de vestir para 
damas tejidas a mano. Especialmente abrigos, 
vestidos y chompas en 100 % alpaca. 

EXPORTAR 

PARA BENEFICIAR

A LA COMUNIDAD DE ARAPA 

EMPRESA

TEXTIL ANDINA ARAPA 
S.R.L 2008

PRODUCTOS

PRENDAS PARA DAMAS

N° DE EMPLEADOS

4

EXPORTACION 
SUIZA , AUSTRIA

CONTACTO 
textilandinaarapa@hotmail.com

«Una de mis metas es conseguir mercados en Estados Unidos para que 
nuestra empresa sea una fuente de trabajo en la comunidad de Arapa en 
donde el tejido es una tradición.» 

ITC

El ITC les ha brindado su apoyo con un curso de 
diseño y desean que las involucren mucho más 
en capacitaciones futuras que van a lanzar en 
Puno.

Menciona que necesitan ayuda de instituciones 
como el ITC y PROMPERU con cursos 
relacionados al diseño, las tendencias de 
moda, acabados de prendas para exportar y 
capacitación sobre cómo entrar a mercados 
internacionales. Actualmente tienen 
inconvenientes para establecer y fijar los 
costos de sus prendas destinadas al comercio 
exterior para proponerlas en ferias y mercados 
internacionales.

Amparo 
Espinoza Román

 PUNOTEXTIL ANDINA ARAPA S.R.L
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Bertand Jocteur Monrozier
Gerente del Proyecto Perú Alpaca, Centro de Comercio Internacional (ITC)
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