
 
 

 

DIRECCION   DE   ARTESANIA 

La  Región  Ayacucho  se  ha  posicionado  en  el  mercado  nacional  e 

internacional como  la capital de  la artesanía peruana debido a que  los productos  

“hechos a mano “ son competitivos y se desarrollan con calidad, innovación, visión 

empresarial e identidad propia.  

Las diferentes  líneas se combinan con creatividad, de acuerdo a  las exigencias de 

un mercado que demanda actualización permanente. La actividad artesanal es un 

elemento  importante de  los principales  circuitos  turísticos de  la  región y  cuenta 

con un  sólido  sistema de  soporte  formado por  instituciones públicos y privados, 

así como una legislación adecuada. 

1. Fortalecimiento de las Mesas Técnicas Textil, Cerámica y Tallado en Piedra 

de Huamanga donde participan  artesanos representantes de los micros 

empresas y  las instituciones públicas y privadas. 

 30 micro empresas de las diferentes líneas artesanales, legalmente 

constituidas. 

 15  asociaciones  en diversas líneas artesanales, ubicadas en las Provincias de 

Huanta y Huamanga. 

 con el objeto de promover y  afianzar la participación de los artesanos en las 

diferentes ferias a nivel local, nacional e internacional, los años 2008 y 2009 

se ha realizado gestiones ante el Gobierno Regional, para que los artesanos 

de las diferentes líneas artesanales  participen en diferentes ferias a nivel 

nacional e internacional; tal es así; la presencia de la Región en el 

COREFERIAS – Bogota Colombia‐ 2008; feria de artesanía en la ciudad de 

Guayaquil en el Ecuador 2009. también la participación de las diferentes 

asociaciones de artesanos en otros eventos ó cursos de capacitación 

especializados, tal es el caso de los orfebres y los artesanos textileros.  

2. Asimismo se concretó el Primer  Encuentro Nacional de Tejedores 

“Ambrosio  Sulca   Pérez” 2008, con la participación de 300 tejedores a nivel 

nacional, donde se Intercambio conocimientos y experiencias entre 

expositores y tejedores de las diferentes regiones del país. 

3. Capacitación de productores artesanales  de las diferentes líneas. 
Convencidos que uno de los pilares para lograr la competitividad es crear 

capacidades humanas, se viene desarrollando diferentes cursos como: 

Gestión empresarial,  diseño, aplicación de la Normas Técnica en la 

producción artesanal textil, incorporación de tintes vegetales en el acabado 



 
 

de productos de Textil, con aceptación en el mercado nacional e 

internacional. 

Asimismo para lograr la calidad y su evolución del productor se apoya en la 

aplicación de las “5 S” (Clasificar, ordenar, limpiar, mantener y disciplina) 

4. Capacitación de “Formadores en las Diferentes Líneas Artesanales” 

organizada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga e 

IDESI, con el apoyo de la DIRCETUR, donde se capacitaron y certificación 

de 42 artesanos, por el período de  06 meses, los que en la actualidad se 

desempeñan como instructores a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DE ENERO A JULIO 2009. 

La Dirección de Artesanía   con el objetivo de promover el desarrollo de  la oferta 

exportable de  la producción artesanal, ha promovido  la participación de PYMES 

de artesanía en la feria nacional de Semana Santa en Ayacucho, del 06 al 12 de abril 

del año en curso, albergando a  48 exponentes a nivel nacional.  



 
 

 

De igual forma, previa evaluación fueron clasificados  14 PYMES en artesanía para 

exponer sus trabajos en la feria Peruvian Gitf Show, en la ciudad de Lima, del 22 al 

24  de  abril,  efectuando  734  contactos  comerciales  y    concretando    50  contratos 

comerciales.  

 



 
 

 

También  previa  inscripción,  calificación  y  selección  de  16  PYMES  de  

diferentes líneas de artesanía, Ayacucho se hizo presente en la Feria Exhibe Perú, 

llevado  a  cabo  en  el  parque    de  la Municipalidad de  Barranco de  la  ciudad de 

Lima, del 24 de julio al 02 de agosto. Feria especializada en la venta de artículos de 

regalo,  que  es  visitada por un promedio de  20,000  visitantes,  organizada por  el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 



 
 

 

En los meses de mayo y julio en el  marco de las festividades por el día de la Madre 

y fiestas patrias se realizaron las ferias llamadas  “Cómprale  al Perú”, en la Plaza 

Mayor de la ciudad de Ayacucho, de venta directa al público, donde concurrieron 

34 Empresas artesanales de las especialidades de tejido en telar, retablos, tallado en 

piedra de Huamanga, hojalatería, orfebrería, bordados y cerámica. 

En las actividades de capacitación, la DIRCETUR conjuntamente con la Asociación 

de  orfebres  “Jesús Nazareno”  de Ayacucho,  organizó  el  1er  curso  denominado 

“Técnicas de Joyería, acabado, diseño elemental”, a cargo de la señora Bertha Jara 

F.,  docente  de  SENATI‐  Lima,  en  el  local  del  Shosaku  Nagase,  dirigido  a  15 

representantes de talleres de orfebrería. 

Esta Dirección Regional en Coordinación con  la Dirección Nacional de Artesanía 

del MINCETUR de Lima,  el CYNSEYT,  la  Facultad de  Ingeniería de Química y 

Metalurgia  de  la UNSCH  y  la Mesa  Técnica  Textil,  llevó  a  cabo  el  curso  taller 

“Aplicación  de  normas  técnicas  y  recomendaciones  para  productos  artesanales 

textiles, del 28 al 30 de enero , en el auditórium “Pedro Villena” de la  facultad de 

Química, cuyos ponentes fueron los ingenieros: Dimas Melgar Oncebay, Humberto 



 
 

Dulanto  Alfaro  y Walter  Pereda,  capacitando  a  24  asistentes  sobre  las  normas 

técnicas para el aseguramiento de la calidad y evaluación de la conformidad de los 

tejidos artesanales. 

Además,  la  Dirección  Nacional  de  Artesanía  del  MINCETUR,  PROMPERU 

EXPORTACIONES, el proyecto de Cooperación UE‐Perú/PENX   y esta Dirección 

Regional,  han  organizado  el  programa  de  capacitación  y  asistencia  técnica  a 

empresa y  talleres de artesanía  interesados en participar en  la  feria del Peruvian 

Gift Show, con el objetivo de mejorar la competitividad de los talleres y empresas 

artesanales, realizado en tres etapas. La primera etapa se desarrolló con el dictado 

del  taller  de  Gestión  Empresarial,  Comercio  Exterior,  Calidad,  Etiquetado, 

Embalaje, Diseño y Tendencias a cargo del Econ. José Manuel Parceiro, del 17 al 19 

de  febrero,  en  el  auditórium  de  la Cámara  de Comercio  de  esta  ciudad,  con  la 

participación  activa  de  101  asistentes.  Las  dos  etapas  siguientes  se  efectuaron 

previa  inscripción  y  evaluación  de  los  aspirantes  a  participar  en  la  feria  del 

Peruvian  Gift    Show,  según  los  criterios  de  calificación  elaborados  por  la 

DIRCETUR,  la  Gerencia  de  Desarrollo  Económico  del  GRA,  El  Programa  de 

Centros  de  Servicios  Empresariales  no  Financieros  en  el  Corredor  Económico 

Ayacucho‐Apurímac‐Huancavelica  (CTB),  La  Municipalidad  Provincial  de 

Huamanga e IDESI Ayacucho. 

El  26  de  junio,  en  coordinación  con  la  Dirección  Nacional  de  Artesanía  del 

MINCETUR  y  el  proyecto  Unión  Europea‐Perú/PENX,  en  el  auditórium  del 

Gobierno Regional, se desarrolló la conferencia sobre el reglamento de uso de sello 

distintivo “Hecho a Mano Perú”, disertado por el consultor Víctor Cerna Huarachi, 

congregando a 60 asistentes. 

Los días 03 y 04 de septiembre – 2009,  se realizó el curso taller “Como tener éxito 

en  la  exportación”,  Organizado  por  el  MINCETUR,  Proyecto  UE‐Perú  y  la 

DIRCETUR. 



 
 

 

El  apoyo  interinstitucional  que  se  le  presta  a  las  Mesas  Técnicas  de  Textil, 

Cerámica y Piedra de Huamanga es permanente, para la participación organizada 

de los diferentes miembros de las mesas en las ferias y eventos a nivel regional y 

nacional. También se ha concretado  la personería  jurídica de  la Mesa Técnica de 

Cerámica. 

La  inscripción  en  el  Registro  Nacional  del  Artesano,  se  formaliza    previa 

información al artesano, aprovechando su visita a la Dirección de Artesanía. 

En  lo que respecta al objetivo de mejorar el nivel técnico productivo del personal 

de  la Dirección de  artesanía,  se  ha  facilitado  la  participación del personal  en  la 

reunión  de  coordinación  regional  de  turismo  y  artesanía; Curso  de  inteligencia 

comercial del 09 al 11 del mes de Junio, en la ciudad de Ayacucho; participación en 

diferentes conferencias en la Feria Peruvian Gift Show, del 22   al 24   en la ciudad 

de Lima; el Encuentro de Promotores en Artesanía, en la ciudad de Huánuco, del 

17 al 19 de  junio del año en curso, y en el mes de agosto 2009 participamos en el 

curso para consultores en la implementación de “Buenas prácticas de mercadeo y 

manufactura”.  



 
 

. 

Entre  las  actividades  de  mayor  relevancia    coyunturales  están  la  difusión  y 

elaboración  de  expedientes  para  los  concursos  de  “Joaquín  López  Antay”  y  

“Amautas  de  la  Artesanía  Peruana  2009”.    Donde  fueron  declarados  como 

Amautas  de  la Artesanía    los  siguientes  señores:  Julio Galvez Ramos, Mamerto 

Sánchez Cárdenas y Máximo Laura Taboada. 

Finalmente otra de las gestiones de gran importancia impulsada por la DIRCETUR 

es  la  conformación  y  el  reconocimiento mediante  Ordenanza  del  Consejo    de 

Fomento      a  la Artesanía  Regional  de Ayacucho,  como  un  espació  del  sector 

público y privado dedicado a la actividad artesanal que cuente con un interlocutor 

valido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


