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Promover el desarrollo del artesano y de 
la artesanía.

Facilitar acceso del artesano al 
financiamiento privado.

Mejorar condiciones de productividad, 
competitividad, rentabilidad y gestión en 

el mercado.

Convertir la artesanía en un sector 
descentralizado, económicamente viable 

y generador de empleo sostenible.

Fomentar la formación de artesanos y 
divulgación de sus técnicas. 

Finalidad  





INSCRIPCIÓN

� Se envía solicitud (según formato) a la Dirección
Nacional de Artesanía del Vice Ministerio de
Turismo y en diez (10) días hábiles se debe
aprobar, caso contrario está sujeto al silencio
positivo (aprobado en el día 11).

� La constancia de inscripción en el Registro Nacional
del Artesano (RNA) incluye un código de inscripción
y tiene una vigencia de dos (02) años, pudiendo ser
del Artesano (RNA) incluye un código de inscripción
y tiene una vigencia de dos (02) años, pudiendo ser
renovada.

� La renovación requiere la presentación de una
solicitud a la Dirección Nacional de Artesanía
(según formato), con 30 días anteriores a su
vencimiento.



INSCRIPCIÓN

� La constancia de inscripción en el Registro
Nacional del Artesano (RNA) tiene una
vigencia de dos (02) años, pudiendo ser
renovada.renovada.
� La renovación requiere la presentación de

una solicitud a la Dirección Nacional de
Artesanía, con 30 días anteriores a su
vencimiento





� El año 2009 MINCETUR pondrá más énfasis en el
desarrollo y fortalecimiento de la
implementación de la Ley del Artesano, a través
de:
� Creación de los Consejos Regionales de Fomento

Artesanal.
� Creación de Consejos Locales de Fomento Artesanal.

Inscripción de los artesanos en el Registro Nacional� Inscripción de los artesanos en el Registro Nacional
del Artesano.

� Programa de implementación de los sellos distintivos
en artesanía y joyería.

� Programas de calidad a través de las normas técnicas,
que son necesarias para la competitividad en el
mercado exterior.



�¿Cómo aplicar Marketing 
en el sector Artesanal?



� “La artesanía mantiene viva la
cultura. Los turistas que nos
visitan admiran nuestra gente,visitan admiran nuestra gente,
nuestra gastronomía y nuestra
artesanía” .



LA DEMANDA





El Perú y su estrategia comercial de L/P

EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones
Población: 295 millones

MEXICO
PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones

ALCA
PBI: US$ 10,800 mil millones
Población: 800 millones

UNIÓN EUROPEA
PBI: US$ 8,000 mil millones
Población: 400 millones

Fuente: OMC, Banco Mundial

PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones

APEC
PBI: US$ 322,140 por segundo

Población: 2,600 millones

CHILE
PBI: US$ 78 mil millones
Población: 16 millones

MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millones
Población: 240 millones

CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Población: 110 millones

TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millones
Población: 64 millones

SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millones
Población: 4 millones

CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones
Población: 1,310 millones



Logros en Desarrollo de Comercio
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Un escenario favorable de 
cotizaciones internacionales 

sumado a un alto crecimiento en el 
sector no tradicional

Perú: Exportaciones Totales al Mundo
Miles de millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT
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EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE VISITANTES EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE VISITANTES 
INTERNACIONALES AL PERU, 2001 INTERNACIONALES AL PERU, 2001 –– 2007*2007*

(En miles)

Articulando esfuerzos 
privados y públicos para 

posicionar la imagen turística 
del Perú
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Turismo Perú: Ingreso de divisas 
2001 – 2007*

(En millones de US$)
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Principales Acciones de Promoción de Exportaciones 
SECTOR ACTIVIDAD BENEFICIO

AGRO Y
AGROINDUSTRIA

Ferias en Alemania, Japón y Estados Unidos Ventas estimadas US$ 61 MM.

Consorcios exportadores de pequeños productores Apoyo a las asociaciones

Buenas prácticas agrícolas, manufacturas, sistemas  de calidad y 
normas técnicas peruanas

500 empresas

PESCA Y
ACUICULTURA

Ferias internacionales en EEUU, China,  España y Bélgica Ventas estimadas US$ 40 MM.

Difusión y promoción del sello de calidad y normas técnicas 60 empresas de 6 regiones

Asistencia comercial y asociatividad Apoyo a pequeños/ med.productores

Ferias Perú Moda, Magic, WSA, Material World
Ventas estimadas US$ 65 MM 300 
empresas participantes

TEXTIL
CONFECCIONES

Ferias Perú Moda, Magic, WSA, Material World empresas participantes

Desarrollo de programas de gestión empresarial, Planes Exportadores y 
Buenas Practicas de Calidad y Mercadeo 150  PYMES en 4 Regiones

Programa de adecuación de oferta 100 Pymes en 4 Regiones

ARTESANÍAS

Feria Ambiente Frankfurt – Alemania Ventas estimadas US$ 2 Millones.

Peruvian Gift Show Lima – Perú
Ventas estim..US$ 6 MM - 100 emp. 
peruanas, 80 importadores

Desarrollo de programas de capacitación en regiones
400 empresas capacitadas, en 12 
regiones.

MADERAS

Feria World Market Center – EE.UU. Ventas estimadas US$ 2 Millones

Programa de desarrollo de la oferta exportable de puertas Ventas estimadas US$ 3 Millones

Apoyo a la formación de grupos empresariales y consorcios 7 grupos: 35 empresas

Fuente: MINCETUR - PROMPEX



LA OFERTA 



Ecuador
Colombia

Brasil

PIURA
Joyería
Catacaos

LAMBAYEQUE: 
Turístico 
Artesanal 
SIPÁN

CUSCO: 

UCAYALI: 
Artesanía

CITEs ARTESANALES Y TURISTICOS

PIURA
Cerámica
Chulucanas

Océano 
Pacífico

HUANCAVELICA: 
Textil Camélidos

PUNO:  
Camélidos 
Sudamericanos

Bolivia

CAJAMARCA: 
Joyería 
KORIWASI

CUSCO: 
Peletería 
Sicuani

Chile

PUNO: 
Cerámica 
Pucará











Catacaos



Catacaos















PROPUESTA DE 4 “P”
REGIÓN PIURA

Los productores Los agentes
Los sellos 

de garantía:

- Chulucanas

- Catacaos

- Ransa
-Denominación
de origen



Con trabajo en equipo se 
debe articular la historia de la 

Concepto de diseño

Historia

Diseño 
gráfico

Artesanía
debe articular la historia de la 

Región Piura con la 
artesanía.Antropología

gráfico



NUESTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:

Importación : mimbré, paja toquilla, oro, plata.

Cooperación internacional : ejecución de proyectos de
cooperación en joyería, paja toquilla, artesanía.

Capacitación y asistencia técnica a productores : en
diseño, marketing, calidad de producto, embalaje, almacenaje.

Marketing : campañas sociales y promocionales de líneas deMarketing : campañas sociales y promocionales de líneas de
productos.

Educación y formación : proyectos y materiales didácticos,
talleres en enseñanza secundaria, formación universitaria,
instituciones públicas.



Investigación : investigación del consumo internacional, por
sector y producto.

Coordinación con redes y movimientos sociales : para
conseguir nuevos mercados, como el mercado justo.

Financiación : instrumento financiero de préstamos
solidarios.

Información al consumidor : material in/formativo sobreInformación al consumidor : material in/formativo sobre
Consumo y sus tendencias.



Costos de producción 

++
Utilidad mínima de 30% sobre el costo



Crear redes nacionales e internacionales: conectando
CITE´s de similares características.

Establecer controles de calidad : en los procesos deEstablecer controles de calidad : en los procesos de
formación, de producción, circuitos de distribución de
productos, atención al público.

Crear un diseño corporativo: estableciendo estándares de
imagen. Gestionar marca Colectiva.



Tienda “Ideas del Mundo” Córdoba.



PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN:

Visitas guiadas a locales de artesanía por parte de:

- Colegios de inicial, primaria, secundaria.
- Institutos y Universidades.
- Escuela de arte
- Exposiciones de productos.
- Organización de Jornadas: mural fotográfico.

Visitas NO guiadas (itinerario prediseñado y
señalizado) de:

- Población en general
- Visitantes foráneos



COOPERACIÓN LOCAL:

Visitas guiadas y Jornadas de puertas abiertas:

- Colaboración cotidiana y directa con los centros de
enseñanza para:

+ Realización de encuentros con estudiantes
universitarios. (Charlas y coloquios)
+ Realización de prácticas para alumnos que preparan
sus estudios en Artes.
+ Presencia en ferias y eventos relacionados con la

Artesanía de la región Piura.



Artesanía / merchandising

Reproducciones a escala de los instrumentos musicales, los
libros, grabados, objetos, muebles, cerámicas, tallas,
pinturas, textiles, alfarería, cestería.



� ETAPAS:

� la iniciación, 
� la especialización y 
� la profesionalización, 

� ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

� la escuela de verano, 
� cursos monográficos y 
� talleres temáticos, 
� talleres de investigación para el desarrollo de nuevas 

tecnologías en la concepción y producción artesanal.



1. Definición y clasificación de artesanía, dividiendo ésta en utilitaria y artística.
2. Rol promotor del Estado.
3. Se hace mención al Consejo Nacional de Fomento Artesana y sus

funciones.
4. Se señalan los lineamientos estratégicos de promoción, mediante los cuales

se orientará la acción del Estado.
5. Se regula el tema de acceso al mercado y de la competitividad a cargo del

MINCETUR, respecto a la promoción de las exportaciones, de la promoción
turística y de la promoción de la pequeña y microempresa. Así como
también, el sistema de información para la promoción y desarrollo del
artesano y del reconocimiento y estímulo en función a las actividades
desarrolladas por los artesanos, y de las medidas para la certificación ydesarrolladas por los artesanos, y de las medidas para la certificación y
protección de la propiedad intelectual en la actividad artesanal.

6. Acciones para la formación y capacitación del artesano a cargo de los
Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo del Perú y otras
entidades educativas, y de la investigación, asistencia e innovación
tecnológica a cargo del MINCETUR y de los gobiernos regionales y locales,
en coordinación con los organismos competentes de investigación,
desarrollo tecnológico y competitividad en el país.

7. Obligación de las autoridades competentes de velar por la adecuada
conservación, protección y por la explotación sustentable de materias primas
del medio ambiente, en peligros de extinción que sean utilizadas en la
elaboración de productos artesanales.


