
Presentación

Los boletines informativos de proyectos 
 (BIP) tienen como propósito fortalecer la 
comunicación de todos nuestros socios y 
contrapartes, así como con organizacio-
nes e instituciones públicas y privadas, 
dando a conocer regularmente los proyec-
tos que implementamos y los resultados 
que alcanzamos.

En esta ocasión presentamos el primer 
BIP del proyecto Incremento del empleo y 
el ingreso neto de las familias de artesanas 
(os) tejedoras(es) de prendas textiles de la 
Provincia de Melgar – Puno, cuyo ámbito 
de acción incluye los distritos de Ayaviri, 
Ñuñoa y Santa Rosa de la provincia de Mel-
gar en la región Puno. El proyecto busca 
contribuir a la mejora del empleo y los in-
gresos de las familias productoras de tex-
tiles artesanales de la provincia de Melgar 
en Puno.

Este proyecto es implementado por  
Soluciones Prácticas junto a la Munici-
palidad de Provincial de Melgar, con el 
financiamiento de Fondoempleo, por un 
periodo de 3 años   y un  presupuesto de 
US$ 475 000.

Con esta iniciativa esperamos desarrollar 
competencias técnicas y empresariales en 
las familias productoras de textiles artesa-
nales para incrementar sus ingresos netos y 
la generación de empleo de manera soste-
nible. De esta manera se busca mejorar la 
calidad de vida de las familias campesinas 
vulnerables en las zonas altoandinas y pro-
mover su inclusión social y económica.

Atentamente,

Alfonso Carrasco

Director

Oficina Regional para América Latina

Soluciones Prácticas

Boletín Informativo de Proyecto BIP N°1  Artesanía Textil Melgar

Mejora de la competitividad y  
gestión empresarial de artesanos 
tejedores en la región Puno

Las poblaciones altoandinas disponen de recursos naturales como fibra de alpaca, 
lana de oveja y tintes naturales autóctonos de origen vegetal y animal. En base a ellos 
han desarrollado una tecnología propia para el hilado, teñido y tejido, así como sis-
temas de aprendizaje sobre técnicas y procesos que se transmiten de generación en 
generación. La artesanía textil una de las principales actividades productivas, junto 
a la agricultura y la actividad pecuaria, fuentes del ingreso familiar en la región de 
Puno, principalmente para las mujeres. 

En la actualidad el sector textil artesanal en la región Puno cuenta con una produc-
ción continua de prendas a tejido de punto, pero esta en su mayoría tiene deficiencias 
en técnica y control de calidad. Ello sumado al bajo nivel organizativo de las tejedoras 
y tejedores, limita aún más su acceso al mercado, donde el sector empresarial de 
textiles artesanales de exportación organiza y prioriza trabajar con bases productivas 
de artesanas organizadas que generen la confianza de cumplimiento de volumen de 
producción con la calidad exigida.

Frente a ello, el proyecto Incremento del empleo y el ingreso neto de las familias 
de artesanas (os) tejedoras(es) de prendas textiles de la Provincia de Melgar – Puno 
plantea mejorar las competencias de gestión empresarial, técnicas y de gestión 
comercial para potenciar la producción textil artesanal como fuente generadora de 
ingreso familiar.

Introducción

Municipalidad Distrital 
de Melgar

En alianza con:



• Plan comunicacional para posicionar a la 
organización de tejedoras, y los servicios 
y productos que ofrece la Cooperativa de 
Artesanas(os) Textiles.  

Componente 2: Mejora de la productivi-
dad y calidad de la producción textil

• Plan de manejo técnico de prendas en 
tejido de punto para chompas, casacas 
y accesorios.

• 30 promotoras kamayoq y 30 tejedoras 
líderes reciben capacitación en técnicas 
de tejido a mano de punto y control de 
calidad a través del Programa de For-
mación que luego cumplirán un rol de 
extensionista en el manejo de la técnica 
del tejido de punto en sus zonas.

• 30 promotoras kamayoq  y 30 tejedo-
ras líderes brindan asistencia técnica 
en técnicas de tejido a palito y control 
de calidad.

• 30 promotoras kamayoq  y 30 tejedoras 
líderes recibirán supervisión de manejo 
de estándares de producción y calidad.

• 220 paquetes tecnológicos para mejorar 
las unidades de producción. Se entregarán 
máquinas tejedoras tipo manual de uso 
familiar a promotoras textiles certificadas 
y productoras líderes.

• Funcionamiento de  3 centros de aco-
pio, en Santa Rosa, Ñuñoa y Ayaviri, 
como central de supervisión, de con-
trol de calidad final y adecuación de 
la producción.

• Pasantía  a talleres colectivos de pro-
ducción y a unidades productivas es-
pecializadas en textiles artesanales.

Componente 3: Mejora de las competen-
cias comerciales

• 220  tejedoras (es) reciben capacitación 
en comercialización y marketing.

• Formulación de planes de comerciali-
zación y marketing de la Cooperativa de 
Artesanas(os) Textiles.

• Asistencia técnica  para la implementa-
ción de los planes de comercialización 
y marketing.

• Cursos de capacitación en comercia-
lización y marketing empresarial diri-
gido a directivos de la Cooperativa de 
Artesanas(os) Textiles.

• Catálogo de colección por temporada para 
la venta de productos.

• Implementación del local de la Coopera-
tiva con sección de tienda de insumos, 
materiales, equipos, y sección de acopio 
de producción, control de calidad y em-
balaje y comercialización.

• Implementación del Centro de Venta de 
la Cooperativa en  Pukará. En alianza 
con el Museo de Pukará.

• Participación en ferias de moda de ni-
vel internacional (Perú Moda y Perú Gift  
Show), con el propósito de ganar posicio-
namiento en el mercado de productores 
de textiles artesanales.

• Acompañamiento a sesiones de negocios 
con empresas compradoras y potencial 
compradoras.

• Promoción de Alianza Benchmarking con 
Empresa Productora y Comercializadora 
de Textiles Artesanales que desempeñará 
rol de coach empresarial.

Soluciones Prácticas
Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo 
sostenible de la población de menores recursos mediante la investigación, 
aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.

www.solucionespracticas.org.pe

Jefe de proyecto: Elisbán Ccorimanya (elisban.ccorimanya@solucionespracticas.org.pe)
Teléfono: #951690796 - RPC: 967796731
Oficina Ayaviri: Jiron Sacsayhuaman 285, Ayaviri, Puno
Oficina Lima: Av. Arequipa 4499, Miraflores

Objetivo
El objetivo del proyecto es lograr el incre-
mento del ingreso neto familiar y generar 
empleo en un grupo de 220 tejedoras de 
textiles artesanales, a través de la produc-
ción de chompas y chullos.

Beneficiarios
220 tejedoras(es) de textiles artesanales 
asentadas los distrito de Ayaviri, de Nuñoa y 
Santa Rosa, en la provincia de Melgar (Puno).

Del grupo total, 60  tejedoras(es) se van a es-
pecializar en la producción de chompas, las 
cuales serán tejidas con máquina con aca-
bados a mano y 160 producirán chullos con 
orejeras y textura que serán tejidos a palito.

Componentes y resultados 
esperados
Los resultados serán desarrollados en tres 
componentes:

Componente 1: Mejora de las competen-
cias empresariales

• 220 tejedoras(es) capacitados y asistencia 
técnica en gestión empresarial.

• 220 planes de gestión empresarial ela-
borados e implementados.

• Pasantía internacional a modelo de orga-
nización empresarial exitosa, con la parti-
cipación de 10 artesanas textiles líderes.

• Conformación y formalización de Coope-
rativa de Artesanas(os) Textiles.
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