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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diagnosticar la situación en 

que se desarrolla la cadena de valor de la artesanía de telar a base de algodón nativo en Mórrope, 

debido a la preocupación e interés de la tesista por conocer los cambios de mejora que se 

tuvieron que realizar como respuesta a las recomendaciones de algunos estudios anteriores, el 

último del 2015. 

Para el desarrollo del estudio se empleó un nivel de investigación cualitativa - descriptiva, y la 

selección de la muestra fue no probabilística intencional, porque era necesario trabajar con 

artesanas que cumplan ciertos requisitos, y que también estén dispuestas a colaborar en la 

investigación. 

El estudio permitió conocer las deficiencias que presentan los inputs y de soporte, de forma 

específica en áreas como producción, logística, recursos humanos, marketing, ventas, entre 

otras. Obteniendo resultados deficientes para el desarrollo económico de las artesanas, quienes, 

al no asignarle el costo monetario a los insumos, mano de obra, costos de servicios y 

comercialización, ven aparentemente una ganancia; sin embargo, en la realidad es todo lo 

contrario.  

Como respuesta a la problemática diagnosticada, es oportuno proponer una acción de mejora, 

creyéndose conveniente cambiar el enfoque de apreciación del tejido artesanal en el cliente, 

agregándoles valor en el proceso de producción, comercialización y otras actividades que sean 

necesarias. Además, se realiza un análisis de la cadena de valor propuesta, elaboración de 

bolsos artesanales, para comparar niveles de ganancia frente a la cadena de valor de las 

artesanías de telar, dándose como resultado que la propuesta puede ayudar a que las artesanas 

obtengan un desarrollo económico, personal y social no sólo a nivel regional sino nacional.  

  

Palabras Claves: 

Cadena de valor, artesanías, algodón nativo. 
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ABSTRACT Y KEY WORDS 

The main objective of this research work is to diagnose the situation in which the value chain 

of loom crafts based on native cotton is developed in Mórrope, due to the concern and interest 

of the thesis student to know the improvement changes they had to do in response to the 

recommendations of some previous studies, the last of 2015. 

For the development of the study, a qualitative - descriptive level of research was used, and the 

selection of the sample was intentional non-probabilistic, because it was necessary to work 

with artisans who meet certain requirements, and who are also willing to collaborate in the 

research. 

The study allowed to know the deficiencies presented by the inputs and support, specifically in 

areas such as production, logistics, human resources, marketing, sales, among others. 

Obtaining poor results for the economic development of artisans, who by not assigning the 

monetary cost to inputs, labor, service costs and commercialization, apparently see a profit; 

however, in reality it is the opposite. 

In response to the problem diagnosed, it is appropriate to propose an action for improvement, 

believing it is convenient to change the approach of appreciation of the craft fabric in the client, 

adding value in the production process, marketing and other activities that are necessary. In 

addition, an analysis of the proposed value chain, making handicraft bags, to compare levels 

of profit against the value chain of loom crafts, is made as a result that the proposal can help 

the artisans obtain a development economic, personal and social not only at the regional but 

also at the national level. 

 

 

 

Key words 

Value chain, crafts, native cotton. 
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INTRODUCCIÓN  

El 59.2% de artesanas de la Región de Lambayeque se encuentran en los distintos centros 

poblados urbanos y rurales del distrito de Mórrope según la lista de empadronamiento del 

Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Sipán (Díaz Hidalgo, 2016).  

Las mujeres morropenses son las que actualmente practican la labor del tejido a telar de cintura 

a base de algodón nativo, elaborando diversidad de tejido con diseños propios a su entorno 

natural, deidades y humanos. Actualmente se puede apreciar con mayor incidencias de 

artesanas en Arbolsol, Huaca de Barro y La Colorada (Gobierno Distrital de Mórrope, 2015). 

El objetivo principal de la investigación es el diagnóstico de la situación en la que se desarrolla 

la cadena de valor de las artesanías de telar a base de algodón nativo en Mórrope, para lo cual 

se han empleado entrevistas a profundidad a tres artesanas de centros poblados rurales con 

mayor incidencia artesanal. 

La presentación de este trabajo comprende cinco capítulos. En el primero se contextualiza 

Mórrope y se explica el desarrollo de las artesanías de telar a base de algodón nativo después 

de los estudios que se realizaron hasta el 2015. En el segundo capítulo se presentan las bases 

teóricas que darán el soporte correspondiente a la investigación, donde se explica la diferencia 

de una cadena productiva y la cadena de valor, y el porqué de la elección de la Cadena de Valor 

de Porter, cómo también se describe el desarrollo de la artesanía en Mórrope. En el tercer 

capítulo se detalla la metodología empleada para la recolección de información. En el cuarto 

capítulo se analiza la actual cadena de valor de las artesanías de telar, en ella se podrá apreciar 

las deficiencias que las artesanas actualmente tienen en el desarrollo de sus actividades 

primarias y de soporte, teniendo como efecto resultados desfavorables en el ámbito económico. 

Por último, en el quinto capítulo, se propone un cambio de enfoque basado en generar valor en 

cada proceso de la cadena, tomando en cuenta los gustos y preferencias del cliente, con la 

elaboración de bolsos artesanales. Además, se exponen las actividades involucradas en la 

cadena de valor propuesta, para luego ser analizadas y comparadas con los resultados del 

capítulo 4, llegando a la conclusión de que la implementación de la propuesta sería beneficiosa 

para las partes involucradas. 
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Capítulo I: Contextualización De Mórrope Y Las Artesanías De Telar 

1.1.  Diagnóstico De Mórrope 

El departamento de Lambayeque está ubicado en el noroeste del Perú, se divide en tres 

provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Mórrope, es uno de los distritos de la provincia 

de Lambayeque. 

1.1.1. Ubicación geográfica y climatología. 

Mórrope, se ubica en la costa norte del departamento de Lambayeque, formando parte 

del desierto de Sechura, a 36 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, entre la ruta 

Lambayeque – Piura. Tiene una extensión territorial de 1,041.66 Kms2, representando 

el 11.1% de la superficie de la provincia de Lambayeque y el 7.2% de la superficie del 

departamento de Lambayeque. 

Las variaciones climatológicas se podrían identificar como: estación cálida-seca con 

temperaturas de intenso calor hasta 29° y 31° en los meses de octubre a mayo, la 

estación media que llega hasta 16° en junio a setiembre, y la estación más fría los meses 

de julio a agosto (Gómez, 2015). 

1.1.2. Historia. 

El actual Mórrope, habría sido Félam alrededor del año 1125 según el cura 

lambayecano Justo Modesto Ruviños, sitio árido ubicado entre Sechura y el ahora 

Mórrope. En Félam, en la época del Inca Yupanqui, hubo una epidemia la cual les 

obligó a emigrar a Pacora. Ruviños relata que el origen de Mórrope se debió a que tres 

niños se encontraban jugando a dos leguas hacia el oriente de Pacora (donde se 

encontraban las familias de Félam), perseguían a una iguana, que terminó entrando en 

un hueco en la tierra. Los niños escavaron en la profundidad, pero solo encontraron 

agua, dando aviso de tal hallazgo a sus padres. Luego los pobladores idolatraron a la 

iguana, y formaron una iguana de barro proveniente del lugar donde encontraron el 

agua, y como gratitud sacrificaron las vidas de los tres niños (citado por Gómez Cumpa, 

2003).  

El lugar donde encontraron el agua fue lllamado Murrup (que significa en lengua 

muchik, iguana), y pronunciada posteriormente por los españoles como Mórrope. El 

pueblo Félam migró al lugar y éste cambiaría de nombre a Mórrope, es así como la zona 

terminó poblándose. 
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1.1.3. Relieve. 

El suelo Morropense es llano, con extensas playas como la Punta Cabo Verde, las islas 

Lobos de Tierra, la Depresión y el Desierto de Mórrope, así como numerosas dunas y 

médanos. La tierra es fértil pero carente de agua. 

1.1.4. Población y rutas de acceso. 

Población. 

La población de Mórrope para el 2015 fue de 46 046 habitantes: siendo 23 034 varones 

y 23 012 mujeres, (Insituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, 2015) el cual 

está dividido en 2 Centros Poblados Urbanos y 84 Centros Poblados Rurales (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2015) que se muestran la tabla N°1. 

Tabla 1: Lista de Centros Poblados de Mórrope 

Centro Poblado Nombre 

Urbano Mórrope 

Cruz del Médano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rural 

Portada de Belén 

Monte Verde 

Santa Isabel 

Caracucho 

Monte Hermoso 

Sequiones 

Puplan 

Tranca Sasape 

Los Positos 

Tranca Fanupe 

Fanupe (Casa Blanca) 

Fanupe Barrio Nuevo 

Lagartera 

Carrizal 

Ollería 

La Colorada 

El Hornito 

Cucufana 

El Romero 

Annape 

San Miguel  

Chepito Alto 

Chepito Bajo 

Lagunas 

Quemazon 

San Francisco 

Las pampas 

Angolo 1 

Angolo 2 

Chochor 

Monte grande  

Pedregal 
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Rural 

Las Delicias 

San Carlos 

Huaca de Barro 

Tinajones 

Arbolsol 

La Zorra 

San Antonio 

Dos Palos 

Las Mercedez 

Cartagena 

Cruz de Paredones 

Paredones Alto 

Cruz de Mediania 

Yencala Leon 1 

Anexo Santa Rosa 

Inneche 

Morales 

Cruce Morales 

Kilómetro 848 

Trapiche 

Inoñan 

Barrio Muro 

El Laurel 

El Porvenir 

Chapoñan 

La Florida 

Huayaquil 

Los Sánchez 

Los Reyes 

Los Mercedes 

Los Pinos 

San Pablo 

Las pampas 2 

Santa Rosa 

Las Palmeras 

Chepito Olivos 

San Cristóbal 

San Isidro 

Sagrado Corazón de Jesús 

San Sebastián 

Cruce Caracucho 

San José 

09 de Setiembre 

Fuente: INEI, Sistema de Consultas de Centros Poblados, 2015  

Rutas de acceso. 

Para poder llegar a Mórrope el acceso es vía terrestre sea este automóvil particular, bus 

público o combi, desde la ciudad de Chiclayo o Lambayeque. Las rutas se detallan en 

la tabla N° 2: 
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Tabla 2: Cuadro de rutas de acceso a los centros poblados de Mórrope 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de Acceso Distancia en Km. 

/Tiempo (Promedio) 

1 Desde Mórrope 

hacia los centros 

poblados 

Terrestre Colectivo  Carrozable  15km/ 20min 

2 Desde Chiclayo 

hasta Mórrope- 

centros poblados 

Terrestre Automóvil 

Particular 

Asfaltado(hasta 

Mórrope) luego 

Carrozable 

48km / 55 minutos 

2 Desde Chiclayo 

hasta Mórrope- 

centros poblados 

Terrestre Combi Asfaltado(hasta 

Mórrope) luego 

Carrozable 

48km./ 55 minutos 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Mórrope, 2017) 

1.1.5. Actividades artesanales. 

Los pobladores de Mórrope tienen viva su tradición cultural, expresándose en múltiples 

actividades cotidianas: agricultura, pesca y artesanía. En artesanía realizan las 

siguientes actividades: 

Cerámica. 

Quehacer artístico heredado de los ancestros mochicas transmitidos de generación en 

generación, se conserva las técnicas ancestrales más antiguas en cerámica cono es la 

alfarería, técnica que aún es practicada y que es parte del sustento económico, pero 

lamentablemente ya no tiene mucha demanda por la invasión del plástico y otros 

utensilios vidriados. Es por ello que solo fabrican productos para el consumo local 

regional, siendo admirados por turistas locales y extranjeros, que se maravillan por su 

labor artística: usando paletas de algarrobo, piedras de ríos, conchas de mar y otros 

instrumentos ancestrales. 

Alfarería. 

se practica actualmente en un promedio de 20 familias en todo Mórrope, especialmente 

en el centro poblado La Ollería, los pobladores realizan está actividades por costumbre 

más no por su rentabilidad económica. 

Mates Burilados. 

Los artesanos que elaboran mates (mati: plato de calabaza en quechua) burilados se 

encuentran en Casa Grande, Arborsol, Hornitos o la Colorada, algunos de ellos cultivan 

calabazas o calabazos. Actualmente, el poro o calabazo de variadas formas (alargado, 

redondo o botonero), de diferentes tamaños y colores que varían entre el amarillento y 

el marrón; su corteza puede ser de primera, segunda o tercera calidad de la cual realizan 
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potos para la chicha, adornos, llaveros, etc. La técnica que utilizan para la elaboración 

de mates es tradicional, rudimentaria y empírica. 

Tejido Telar Herencia Muchik. 

Los productos artísticos elaborados a base de algodón nativo ecológico de colores 

naturales, es el resultado de una herencia textil de los mochicas. En la tumba del Señor 

de Sipán se puede observar la presencia del algodón nativo, algodón peruano que se ha 

cultivado desde miles de años atrás.  

Las mujeres morropenses son las que actualmente practican la labor del tejido a telar 

de cintura a base de algodón nativo, elaborando diversidad de tejido con diseños propios 

a su entorno natural, deidades y humanos. Actualmente podemos apreciar con mayor 

incidencias de artesanas en Arbolsol, Huaca de Barro y La Colorada (Gobierno Distrital 

de Mórrope, 2015), se muestra una lista de artesanas en la tabla N° 3 

Tabla 3: Base de datos de Artesanas en Algodón Nativo 

Nombre Ocupación Número de 

Cel. 

Dirección 

Yolanda Contreras Avalos Algodón Nativo de 

Arbolsol 

979689342 Arbolsol 

María Rosa Farroñan Artesana 979871472 Caserío Huaca de Barro 

María Isabel Bances Asoc. Las Coloradinas 947993070 La Colorada 

María Vidaurre Bances Asoc. Mi Santitos 958652464 La Ollería 

María Alejandra Santisteban  Presidenta del comité 

Artesanal 

978883247 Cruz del Médano 

Nélida Sánchez Santamaría Tejido Algodón Nativo 979860278 Arbolsol 

Isolina Facho Zeña Tejido Algodón Nativo 979099386 Mórrope 

María Marleny Bances 

Sandoval 

Tejido Algodón Nativo 978068255 Arbolsol 

Barbarita Santamaría  

Santamaría 

Tejido Algodón Nativo 979127558 C.P. Cruz del Médano. 

María Elvia Santamaría Tejido Algodón Nativo 979444977 C.P. La Colorada 

Andrea Bances Chozo Tejido Algodón Nativo  C.P. La Colorada 

María Santos Bances Tejido Algodón Nativo 9780912530 Ollería -  C.P. La 

Colorada 

Victoria Inoñan Valdera Tejido Algodón Nativo 985595693 C.P. El Romero 

Fuente: Municipalidad Distrital de Mórrope, Área de turismo y Promoción de Inversiones. 

 

1.1.6. Festividades. 

A continuación, se detallan las festividades que se realizan en Mórrope durante todo el 

año: 
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Enero 

 5, 6,7y15: Festividad de Niño Dios de Reyes 

 20: San Sebastián; inicio de los carnavales 

Febrero 

 02: Festividad Virgen de la Candelaria 

 08 al 13: Semana de aniversario del Distrito de Mórrope (Elección y coronación 

de Iñikuk Murrup) 

Marzo 

 19: Festividad de San José (C.P. Cruz del Médano) 

Abril 

 Semana Santa (Movible) 

Mayo 

 10 y 11: Festividad de la Santísima Cruz de Pañalá (Año) 

 12 al 18 peregrinaje de la cruz por los caseríos de San Sebastián, Romero, Olleria 

y Colorada y finalmente su festividad en Pañalá donde fue encontrada 

Junio 

 29: Festividad de San Pedro el Pescador (Patrón de Mórrope y de la Comunidad 

Campesina) 

Julio 

 Semana Patriótica (Festival de Gastronomía y Artesanía) 

Agosto 

 12: Festividad de la Cruz de Motupe (Caracucho) 

 30: Festividad de Santa Rosa de Lima (Casa Blanca) 

Setiembre 

 24: Festividad Virgen de las Mercedes 
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Octubre 

 18: Festividad Señor de los Milagros 

Noviembre 

 01 y 02: Festividad de Todos los Santos y Difuntos 

 10 y 11: Festividades de la Santísima Cruz de Pañalá 

 12 al 18 peregrinaje de la cruz por los caseríos de San Sebastián, Romero, Olleria 

y Colorada y finalmente su festividad en Pañalá donde fue encontrada 

Diciembre 

 25 Celebración de la Navidad 

 

1.2. Características Y Manifestaciones Del Desarrollo De Las Artesanías De Telar A Base 

De Algodón Nativo, En Mórrope. 

En el departamento de Lambayeque existe alrededor de 150 artesanas que trabajan con 

algodón nativo, de las cuales el 59.2% se encuentran en los distintos centros poblados 

urbanos y rurales del distrito de Mórrope según la lista de empadronamiento del Centro de 

Innovación Tecnológica (CITE) Sipán (Díaz Hidalgo, 2016).  

La elaboración de artesanías de telar en Mórrope es una actividad empírica, que se realiza 

con mayor incidencia en Arborsol, Huaca de Barro y la Ollería; ya sea como asociaciones o 

de manera individual. Las artesanas utilizan el mismo proceso para elaborar sus productos 

de manera generalizada, evalúan costos de producción teniendo en cuenta solo el insumo 

principal (algodón nativo) debido a que tiene el mayor costo, los diseños están enfocados 

en su imaginación y preferencia más no del cliente, los canales de comercialización se 

limitan a la venta en sus viviendas, ferias y algunas en la aldea artesanal del Museo Tumbas 

Reales - Lambayeque. Al parecer el panorama no ha mejorado desde el 2012 porque 

Fustamante Olivera nos menciona que el proceso de producción de artesanía no asegura la 

sostenibilidad de la actividad artesanal en el largo plazo debido a la carencia de asignación 

de valor monetario a la materia prima, costos de alquiler de ventas y taller, generando una 

falsa utilidad en las artesanas. La actividad artesanal no genera márgenes de utilidad 

significativos para las artesanas: debido al alto número de horas de producción, escasez de 

materia prima y débil acceso a mercados rentables (Fustamante Olivera, 2012).  
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Mientras que en el 2015 estudios nos revelan que las artesanas no cuentan con 

conocimientos para fomentar sus artesanías, ya que esperan a que los clientes visiten sus 

viviendas o participen en ferias (Tuñoque Santisteban & Saavedra Nazario, 2015) 

Además, 63% de las artesanas a veces realizan sus productos con calidad debido a que a 

veces usan las técnicas adecuadas, no cumpliendo con los parámetros de calidad del CITE 

Sipán, y existe un desconocimiento de las tendencias o preferencias del consumidor. El 

margen de utilidad que obtienen las artesanas es reducido comparado con la cantidad de 

horas empleadas en el proceso productivo, sumando a ello, el nivel de calidad del producto 

no es el idóneo para competir en mercados exigentes (Neira Suarez & Pasapera Ramirez, 

2015). 

Las investigaciones mencionadas anteriormente concluyen en la misma problemática que a 

pesar de los años no ha cambiado del todo, aunque existen algunas mejoras como 

conocimiento de herramientas de gestión, diseño y tejido, debido al apoyo local, regional y 

nacional por empresas privadas y del estado (capacitaciones, talleres, participación de ferias 

nacionales y/o internacionales). 

Este proyecto analiza la actual cadena de valor de las artesanías de telar a base de algodón 

nativo, de tal manera que nos permite conocer las deficiencias y las ventajas competitivas 

que existen en las actividades primarias y de apoyo, de forma específica en áreas como 

producción, logística, recursos humanos, marketing, ventas, entre otras. Además, se 

presenta una propuesta que tiene como finalidad mostrarles una visión diferente del uso de 

su tejido a telar enfocándolo en las necesidades del cliente, dejando de lado que sea una 

actividad económica momentánea, sino que sea algo permanente agregándole valor al 

producto terminado, con mayores oportunidades de desarrollo a nivel de asociación y 

personal en el ámbito económico, social y ambiental. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Para el diagnóstico y diseño de la cadena de valor de las artesanías de telar a base de algodón 

nativo, es necesario situar las bases teóricas que darán soporte al estudio. 

2.1.  Cadena Productiva  

Es un número de etapas interconectadas, a través de la unión entre producción, 

transformación y consumo. Esta extensión implica que se debe tomar en cuenta los 

diferentes procesos productivos y relaciones económicas que se producen entre la oferta 

inicial y la demanda final. En un sentido más amplio, quieres decir que es la relación 

entre actores privados directos e indirectos, desde la producción, hasta el consumo 

(Citado por Fustamante Olivera, 2012). 

La cadena productiva podría caracterizarse como el conjunto de firmas integradas 

alrededor de la producción de un bien o servicio y que van desde los productores hasta 

el consumidor final. Los eslabones que tiene esta cadena comprenden conjuntos de 

empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo (Iza Castro, 2014). 

2.2.  Cadena De Valor 

2.2.1. Definición. 

La Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite 

representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya 

sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los conceptos de 

costo, valor y margen. La cadena de valor está conformada por una serie de 

etapas de agregación de valor, de aplicación general en los procesos 

productivos. 

La cadena de valor proporciona: 

- Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa 

respecto de sus competidores. 

- Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una 

ventaja competitiva sostenible. 

El análisis de la Cadena de Valor de Porter comienza con la identificación de 

dos fuentes separadas y fundamentales de ventaja competitiva: el liderazgo en 

costes y en diferenciación. La ventaja competitiva implica la existencia de una 
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actividad que la empresa realiza de forma exclusiva o más eficiente que la 

competencia, y que es percibida como importante por los clientes. Según Porter, 

el liderazgo en costes bajos o la diferenciación dependen de todas aquellas 

actividades que desarrolle una empresa y que, separándolas en grupos con una 

importancia estratégica, ofrecería información para comprender el 

comportamiento de los costes, así como también identificar fuentes existentes o 

potenciales de diferenciación. Todas las demás tareas deben reducir su coste lo 

máximo posible, sin perder la calidad intrínseca del producto. Para estas 

actividades se debería optar por la externalización (Porter, 2015). 

2.2.2. Elementos básicos. 

Una cadena de valor genérica está conformada por tres elementos básicos, que 

son las actividades Primarias o Principales, las actividades de Apoyo o 

Auxiliares, y el Margen (Porter & Kramer, 2006), la cual se puede observar en 

la ilustración N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porter M. E., 2015) 
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a) Actividades primarias. 

Intervienen en la creación física del producto, en su venta y entrega al 

cliente, como también en el servicio post venta. Se dividen en cinco 

actividades: 

- Logística de entrada. 

Actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución 

de los insumos del producto: manejo de materiales, almacenaje, control de 

inventario, programación de vehículo y devoluciones a los proveedores. 

- Operaciones. 

Actividades que transforman los insumos en el producto final: maquinado, 

empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de 

pruebas, impresión y operaciones de salida. 

- Logística de salida. 

Actividades en donde se obtiene, almacena y distribuye el producto a los 

clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, 

operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y 

programación. 

- Marketing y ventas. 

Actividades que crean los medios para que el cliente compre el producto y 

la empresa lo motive a ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cotizaciones, selección de canales, relaciones entre canales y fijación de 

precios. 

- Servicio. 

Actividades que dan servicio de mejora o conservación del valor del 

producto: instalación, reparación capacitación, suministros de partes y 

ajuste del producto. 

b) Actividades de soporte. 

Dan respaldo a las actividades primarias y viceversa, al ofrecerles insumos, 

tecnología, recursos humanos y diversas funciones generales. Las líneas 

punteadas en la Ilustración 1 señala que es posible relacionar las compras, el 
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desarrollo de la tecnología y la gestión de recursos humanos a ciertas 

actividades primarias, y a la vez contribuir en el desarrollo de toda la cadena. 

La infraestructura no se relaciona, sino que le da soporte.  

Se subdividen en las siguientes actividades: 

- Compras. 

Función de comprar insumos que se emplearán en la cadena de valor como 

materias primas, suministros, y otros componentes consumibles, activos 

como maquinaria, equipo de laboratorio, oficina y edificios. Estas 

actividades pueden asociarse a las actividades primero y se relacionan a los 

de apoyo. 

- Desarrollo tecnológico. 

Comprende tecnología, procedimientos prácticos, métodos o tecnología 

integrada al equipo de procesos. Consta de actividades que ayudaran a 

mejorar el producto y el proceso, apoyando a toda la cadena. 

- Gestión de recursos humanos. 

Actividades vinculadas al reclutamiento, contratación, capacitación, 

desarrollo y compensación del todo el personal. Esta actividad influya en la 

ventaja competitiva pues determina la motivación personal, costo de 

contratación y capacitación. 

- Infraestructura de la empresa. 

Actividades como administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos del gobierno y 

administración de calidad.  

c) Margen. 

Según Michael E. Porter, "El margen es la diferencia entre el valor total y 

los costes totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor". Generalmente, la Cadena de Valor de Porter presenta 

la siguiente forma, donde las actividades principales siguen una secuencia. 

Es decir, desde que se reciben los "inputs" o materias primas hasta que 
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sufren el proceso de transformación, pasando a ser "outputs" o productos 

terminados. 

En esta cadena de valor se representan los distintos tipos de actividades que, 

según Porter, configuran el valor. Los dos parámetros clave que se 

utilizarían para agrupar las actividades que den valor desde un punto de vista 

estratégico son: que utilicen la misma tecnología; y que los factores que 

condicionen el coste de la realización de la actividad, sean los mismos. 

2.2.3. Tipos de actividades. 

Dentro de las actividades primarias y de soporte, se encuentran tres tipos de 

actividades que afectan la ventaja competitiva de diferente manera: 

a) Actividades directas, intervienen en la creación de valor para el cliente: 

ensamblaje, operación de la fuerza de ventas, publicidad, diseño del 

producto. 

b) Actividades indirectas, ayudan a realizar las actividades directas: 

mantenimiento, programación, operación de las instalaciones, 

administración de la fuerza de ventas, administración de la investigación, 

mantenimiento de registros por parte de los proveedores. 

c) Aseguramiento de calidad, garantiza la calidad de otras actividades: 

supervisión, inspección, realización de pruebas, evaluación, verificación, 

ajuste y reclutamiento. 

2.2.4. Nexos de la cadena de valor. 

La cadena de valor es un sistema de actividades independientes que se 

relacionan por medio de nexos de la cadena. Un nexo, relación entre la forma 

de ejecutar una actividades y el costo o desempeño de otra (Porter M. E., 2015), 

la cual ayuda al descubrimiento de la ventaja competitiva. 

Los nexos ayudan a coordinar actividades, reduciendo costos o mejorando la 

diferenciación, ilustración N°2. 
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Fuente: (Porter M. E., 2015) 

 

2.3. Diferencia De La Cadena De Valor Y La Cadena De Producción  

Generalmente los conceptos de cadena productiva y cadena de valor de manera 

indistinta, sin embargo, hay que resaltar que ambas presentan diferencias que a 

continuación se van a explicar: 

En la cadena de valor se da una visión estratégica de largo plazo entre los actores de la 

cadena, éstos reconocen que dependen uno del otro y apuestan por trabajar juntos para 

alcanzar objetivos, comparten riesgos y beneficios. En la cadena de valor, se busca el 

éxito de todo el sistema mientras que en la cadena productiva cada actor busca 

maximizar sus beneficios de manera independiente.  

La cadena de valor va responder a la demanda, por lo que se avoca a las necesidades de 

los consumidores; por el contrario, en la cadena productiva los actores de la cadena 

giran en torno a la oferta (Fustamante Olivera, 2012). 
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 2.4. Artesanía De Telar A Base De Algodón Nativo: Definición Y Características 

2.4.1. Definición de Artesanías. 

El Reglamento de la Ley N°29073 – Ley del artesano y del desarrollo de la actividad 

artesanal la define como actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas 

manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal 

sea compuesto por la mano de obra directa y ésta continúe siendo el componente más 

importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada 

en sus características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor 

histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida, 

empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con 

un lugar de producción. De ser producidos industrialmente estos bienes pierden su 

condición de artesanía. (Mincetur, 2007) 

2.4.2. Características. 

Las artesanías de telar presentan las siguientes características: 

 Son elaboradas con algodón nativo, algodón ecológico de colores naturales. 

 Se tejen manualmente. 

 Son productos únicos. 

 La elaboración demanda horas hasta días de trabajo. 

 Conservan la tradición de tejido a telar de sus ancestros. 

 Plasman su cultura en los diseños de sus tejidos.  

2.4.3. Productos artesanales. 

Los productos que las artesanas elaboran se podrán apreciarse en el anexo N°1. A 

continuación se mencionan las artesanías: 

 Camino de mesa 

 Individuales 

 Chalina 

 Chal 

 Bolso  

 Ángeles 

 Cartuchera 

 Monedero 

 Llavero 

 Lápices 

 Carmines 

 Porta celulares 
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 Billeteras 

 Pulseras 

 Vinchas 

 Gorros 

 Clicks 

 Collares

2.5. Algodón Nativo 

Especie vegetal (Gossypium barbadense) peruana cultivada desde hace más de 5, 000 

años por nuestros ancestros, primordialmente en la costa norte, la fibra era utilizada 

para la confección de sus redes y ropa (Textilería).  

El algodón nativo, también llamado “algodón país”, “algodón criollo”, “algodón 

áspero” o “algodón pardo”, se caracteriza por ser una planta de desarrollo arbustivo, 

perenne, muy tardío y de amplia distribución natural; se adapta a altos grados de altitud 

y es resistente a plagas, enfermedades bacterianas, fungosas, y altas concentraciones de 

salinidad en los suelos y a sequías. En el Perú se utiliza la fibra para la elaboración de 

tejidos tradicionales y para la práctica de la medicina popular, pese a que en 1994 se 

dictó la Resolución Ministerial N° 0251-94 AG el cuál prohibía el cultivo del 

algodonero de la variedad “país” en los valles de la costa peruana argumentando que 

sus plantaciones constituyen un hospedero de plagas y enfermedades como el “gusano 

rosado de la India”. Sin embargo, algunas comunidades campesinas hicieron omisión a 

la resolución, cultivando y tejiendo artesanías con este insumo (Centro de Innovación 

Tecnológica Turístico - Artesanal Sipán, 2008, págs. 13-14).   

2.5.1. Reglamentación. 

El estado peruano preocupado por la extinción del algodón nativo de colores 

naturales promulgó la siguiente ley y ordenanza regional: 

- Ley N° 29224: Ley que declara patrimonio genético étnico cultural de la 

nación al algodonero nativo peruano, disponiéndose de esta manera el 

rescate, conservación y promoción en el ámbito nacional 

- Ordenanza Regional N° 021-2006 – GR. LAMB/CR: Declara al algodón 

nativo como producto natural regional de Lambayeque, promoviendo su 

producción y comercialización, buscando desarrollas proyectos piloto de 

siembra y cultivo. 
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2.5.2. Taxonomía. 

El algodón nativo podría ser originario de la costa norte del Perú y de la cuenca 

del Amazonas. En el estudio realizado por Cáritas del Perú (2011) nos describen 

las características taxonómicas del algodón que se presentan a continuación: 

Tabla 4: Clasificación taxonómica del Algodón Nativo 

Reino  Plantae 
Phylum Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Orden Malvales 
Familia Malvaceae 
Género Gossypium 
Especie Barbadense  

Hirsutum 
Nombre 

científico 
Gossypium barbandense L. 

Gossypium Hirsutum L. 
Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

2.5.3. Fibra del algodón. 

La fibra del algodón presenta un índice de uniformidad bajo, es decir sus fibras 

es corta, esto afecta a la uniformidad, resistencia y apariencia de los hilos; 

también, la fibra es áspera (micronaire alto). En el siguiente cuadro, se podrá 

apreciar el análisis de la fibra que Filasur S.A. realizó en el 2011, en Lima, y 

compararse con los parámetros establecidos (Cáritas del Perú, 2011). 

Tabla 5: Análisis de la fibra del algodón nativo 

Color Micronaire Longitud 

(mm) 

Índice de 

Uniformidad 

Resistencia Elongación 

Crema 6.58 23.32 81.3 32.1 11.7 

Pardo 5.96 24.66 77.4 25.6 12.0 

Marrón 4.22 23.55 77.7 25.6 15.0 

Pardo claro 5.63 20.73 70.3 21.5 18.0 

Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

 

Parámetros: 

a) Micronaire. 

Medida de la finura de la fibra del algodón, se asocia con el grado de 

engrosamiento de la misma. El micronaire puede ser afectado por la 

temperatura, los rayos solares, disponibilidad de agua y nutrientes. El 

algodón nativo tiene una fibra muy áspera. 
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Tabla 6: Parámetros del micronaire 

 

 

 

      

Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

b) Uniformidad. 

Indica la distribución de la longitud de la fibra dentro del fibrograma: 

existiendo una variación natural en la longitud de la fibra del algodón nativo. 

Tabla 7: Parámetros de uniformidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

c) Longitud de fibra. 

Es importante para poder determinar el tipo de hilado; y las fibras cortas con 

utilizadas para la fabricación de hilos gruesos. El algodón nativo tiene la 

dificultad de ser hilado precisamente porque su fibra es corta, actualmente 

se realiza una mezcla 60% algodón nativo - 40% algodón pyma para poder 

hilar industrialmente. 

 Tabla 8: Parámetros de longitud de fibra 

  

 

 

 

 
Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

Micronaire  Descripción 

< 3.0 Extra fina 

3.0 – 3.6 Fina 

3.7 – 4.7 Promedio 

4.8 – 5.4 Áspera 

> 5.5 Muy áspera 

Uniformidad Apreciación 

< 77 Muy baja 

77 – 80.0 Baja 

81.0 – 84.0 Promedio 

85.0 – 87.0 Alta 

> 87 Muy alta 

Longitud en 

milímetros 

Apreciación 

< 77 Fibra extra corta 

 21.8 – 24.9 Fibra corta 

25.1 – 28.7 Fibra media 

29.0 – 30.5 Fibra larga 

> 87 Fibra extra larga 
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d) Resistencia de la fibra. 

Se relaciona con la longitud de la fibra. Se define como la resistencia que 

tienen al ser sometidas a una tensión. 

 Tabla 9: Parámetros de resistencia de la fibra 

 

 

 

 

Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

e) Elongación. 

Distancia que las fibras se estiran antes de que se rompan. En este caso, la 

fibra del algodón nativo tiene una elevada elongación, lo cual es bueno, 

porque esta fibra soportará el proceso de elaboración de hilos. 

Tabla 10: Parámetros de elongación 

 

 

 

 

 
Fuente: (Cáritas del Perú, 2011) 

2.5.4. Colores. 

La característica principal del algodón nativo es la diversidad de sus colores naturales 

de sus fibras entre ellas tenemos marrón, uyco, pardo, blanco, fifo; estos se intensifican 

y uniformizan por efecto de la luz solar; la cual se puede apreciar en la ilustración N°4 

 

 

 

 

Resistencia g/tex Apreciación 

< 21.0 Muy débil 

22.0 – 24.0 Débil 

25.0 – 27.0 Promedio 

28.0 – 30.0 Resistente 

> 31 Muy resistente 

Elongación   Apreciación 

< 5.0 Muy débil 

5.0 – 5.8 Débil 

5.9 – 6.7 Regular 

6.8 – 7.6 Elevado 

> 7.7 Muy elevado 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardo Fifo Marrón 

Blanco Marrón Rojizo Uyco 

Ilustración 3: Colores del algodón nativo 
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Capítulo III: Metodología Desarrollada 

En este capítulo se describe la metodología desarrollada para realizar el trabajo de 

investigación:  

3.1. Nivel De Investigación 

El nivel de investigación del siguiente estudio es Descriptiva, debido a que se realizó un 

diagnóstico en el cual se describe el comportamiento actual de la cadena de valor de las 

artesanías a base de algodón nativo en Mórrope. 

3.2.  Diseño De Investigación 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, porque el estudio no manipuló las 

variables ya que se requirió analizar la actual cadena de valor del algodón nativo en su ambiente 

natural y luego se realizó el análisis correspondiente. Además, es transversal descriptiva, ya 

que la recolección de datos se llevó a cabo en un único momento. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

3.3. Población Y Muestra  

El objeto de estudio son las artesanías de telar a base de algodón nativo, por lo tanto, nuestra 

población está enfocada en las personas que realizan esos trabajos como lo son las artesanas. 

A nivel regional podemos encontrar más de 150 artesanas que utilizan como insumo principal 

el algodón nativo, empadronadas en el CITE Sipán (Díaz Hidalgo, 2016), el distrito de Mórrope 

concentra el mayor número, 90 artesanas inscritas (Fustamante Olivera, 2012). Además, en la 

Municipalidad distrital de Mórrope se encontró 13 representantes de asociaciones de mujeres 

artesanales. 

El procedimiento de selección de la muestra que se utilizó fue no probabilístico: intencional 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 

2010); seleccionándose la muestra bajo los siguientes criterios: 

 Elabora y comercializa artesanías de telar a base de algodón nativo 

permanentemente.  

 Recibió capacitaciones y talleres por parte del gobierno nacional, regional y/o 

empresas privadas. 

 Participa en ferias locales, nacionales y/o extranjeras.  
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La elección de los criterios mencionados se debió a que existen artesanas que sólo se dedican 

a cultivar algodón nativo, algunas sólo hilan algodón nativo y no tejen ninguna artesanía, y 

otras artesanas realizan esta actividad por algunos intervalos de tiempo: cuando tiene algún 

pedido o tienen alguna feria que asistir. 

Se visitó la Aldea artesanal en el Museo Señor de Sipán el día 17 de agosto del 2017, en donde 

se encontró a 4 artesanas, a ellas se les realizó 3 preguntas primordiales: ¿Cuántos productos 

artesanales vende al mes?, ¿Conoce su costo de producción?, y ¿Sabe cuánto está ganando por 

producto terminado?; la importancia radica en la respuesta, las artesanas no tenían 

conocimiento o simplemente no sabían cómo contestar las preguntas. Luego, se les solicitó su 

colaboración en el estudio; pero no tenían disponibilidad de tiempo.  

La Municipalidad Distrital de Mórrope el 21 de agosto me proporcionó una lista de artesanas 

activas, así que se realizó algunas llamadas y visitas a sus hogares durante la última semana de 

agosto y la primera semana de setiembre. De las 13 personas que estaban en la lista, sólo 3 

personas aceptaron colaborar en la investigación: ellas establecieron el tiempo y el lugar de 

reunión (todas se realizaron en sus casas, centros poblados rurales), debido a que sus 

costumbres de atender a su familia o visitantes es primordial para ellas. 

Las 3 artesanas (Anexo N°2) cumplen con los criterios para la selección de la muestra, y viven 

en Centros Poblados Rural (C. P. R.) diferentes: 

 Yolanda Contreras – C.P. R. Arborsol 

 Barbarita Santamaría Santamaría. – C. P. U. Cruz del Médano 

 Juanita Suclupe – C. P. R. San Francisco 

Para poder iniciar con el estudio se firmó una carta de colaboración (Anexo N°3), en la cual se 

puede apreciar la veracidad del compromiso de las artesanas y tesista.  

3.4. Técnicas E Instrumentos 

Previa a las reuniones por artesana de manera personal, se realizó una reunión el día 16 de 

setiembre en la casa de la Sra. Barbarita Santamaría, donde se explicó el desarrollo del proyecto 

de tesis y la aprobación por parte de la Unidad de Investigación de la Facultad de ciencias 

económicas, administrativas y contables de realizar el trabajo de investigación. En esta reunión 

se acordó la metodología de la recolección de información en cada una de ellas, se acordaría 

previa llamada telefónica la visita a sus casas para realizar las entrevistas a profundidad debido 

a que las artesanas en ocasiones tienen laborales de casa o campo que realizar. 
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La primera entrevista se realizó a la Sra. Yolanda Contreras el día 26 de setiembre a las 8:25 

a.m. hasta las 1:20 p.m.; debido a la cercanía a la casa de la Sra. Juanita Suclupe se la visitó el 

mismo día, empezando su entrevista a las 1:52 p.m. hasta las 5:04 p.m. Posteriormente, se 

entrevistó a las artesanías por día particularmente los días: 29 setiembre, 03, 06, 10,12 y 19 

octubre, las dos últimas fechas se trabajó con la Sra. Yolanda Contreras porque su casa está 

más retirado que las demás artesanas. La duración aproximada de entrevista era de 4 a 5 horas 

y 30 minutos en el día por artesana. 

3.4.1. Técnicas. 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas para la recolección de 

datos: 

a) Técnicas de fuente primaria. 

- Entrevistas cerradas y abiertas a las artesanas de Mórrope, se hicieron 

entrevistas de profundidad a las 3 artesanas, el guion de la entrevista podrá 

observarse en el Anexo N°4. 

- Observación: visitas a talleres artesanales en Mórrope. 

b) Técnicas de fuente secundaria. 

Análisis de trabajos de investigación sobre el tejido artesanal de algodón nativo. 

3.4.2. Instrumentos. 

Los instrumentos que se emplearon para desarrollar las técnicas de recolección de datos 

fueron: guion de entrevista (Anexo N°), notas de campo, fichas, registro anecdótico, 

grabaciones, fotografías. 
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Capítulo IV: Resultado: Diagnóstico de la actual cadena de valor de las artesanías de 

telar a base de algodón nativo en Mórrope 

La base de esta investigación es el diagnóstico y el análisis de la cadena de valor de las 

artesanías de telar en Mórrope, para ello se recogió información de 3 artesanas que participaron 

activamente durante las entrevistas a profundidad, tomando como base La Cadena de Valor de 

Michael Porter. En primer lugar, se presenta de manera general las causas y consecuencias del 

diagnóstico realizado en la ilustración N°4, para después ser explicadas detalladamente. 

4.1. Diagrama De Causa -  Efecto 
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Elaboración propia 

 

Ilustración 4: Diagrama de causa - efecto 

Bajos niveles de venta 
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4.2. Diagnóstico Detallado 

Actividades Primarias 

Se detallan las actividades que las artesanas realizan para la elaboración de sus productos hasta 

la venta de ello, estás son realizadas en sus hogares. 

4.2.1. Logística interna. 

a) Recepción de la materia prima: se realiza de manera empírica, no se lleva un control 

numérico de los insumos que se recepcionan, pero existe una revisión de que no estén 

fallados o tengan algún defecto. 

b) Almacenamiento: los insumos son almacenados en algún espacio libre que tengan 

dentro de una vitrina, armario o caja de cartón, deficiente control de inventarios (stock)- 

solo se dan cuentan que no tienen insumos cuando ya no hay-. 

c) Distribución de las materias primas: la distribución no es eficiente debido a que, si 

no hubiera stock de algún insumo, ellas tendrían que viajar dos horas para conseguirlos, 

retrasando la elaboración de sus artesanías y probablemente llegando a incumplir el 

pedido.  

4.2.2. Operaciones. 

La elaboración de artesanías es empírica, las artesanas realizan esta actividad desde que 

eran niñas debido a que fueron inculcadas por sus madres y abuelas; esto conlleva que 

los productos terminados no estén orientados en los gustos y preferencias del 

consumidor. 

Existen dos escenarios que se llevan a cabo en la fabricación de las artesanías, los cuales 

difieren por el origen del hilo de algodón nativo. 

a) Primer escenario, el insumo principal de las artesanías es el algodón nativo, en este 

escenario las artesanas son las que cultivan e hilan su propio algodón para elaborar 

sus productos, haciendo que las actividades de producción aumenten. Sin embargo, 

como consecuencia del fenómeno de El niño Costero el 90% de artesanas han 

perdido sus cultivos. 

 Siembra y cosecha del algodón nativo, las plantas de algodón nativo han sido 

sembradas hace mucho tiempo, están en sus campos y crecen sin utilizar abono o 

algún sistema fitosanitario. Son regadas con el agua de una noria (4 metros de 

profundidad) que tienen a su alcance, en algunas ocasiones pagan por el riego S/. 
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25 por hora y lo realizan durante el crecimiento de la planta, en algunas ocasiones 

las artesanas abonan sus terrenos y personal de Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA) brinda control fitosanitario. A continuación, se detallan en la 

ilustración N° 5 el proceso de siembra y cosecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 Selección del algodón nativo, el algodón cosechado se esparce en mantas sobre 

el piso, para poder separar los colores con facilidad y luego ser ensacados en 

costalillos.  

 Desmote del algodón nativo, separan las pepas de la fibra de algodón 

manualmente, esta labor demora aproximadamente 3 horas por cada 5 Kg de 

algodón. 

 Formación de tortas, formar circunferencias con el algodón desmotado, para que 

la fibra se compacte.  

 Vareado del algodón nativo, varear o golpear con palitos de membrillo a las 

tortas, para ello deben colocar una manta en el suelo, luego la arena de médano y 

finalmente el algodón. Esta etapa del proceso es muy importante porque ayuda a 

que las fibras se autocruzen y puedan ser hiladas posteriormente. 

 Elaboración de copos, enrollar la fibra vareada. 

 Hilado, se realiza de manera manual utilizando el huso (palito de madera) y el 

Kaytey (soporte trípode de algarrobo), uniendo hilos pequeños para formar un hilo 

Preparación de 

terreno 

Limpieza, 

nivelación, 

mojado y surcado 

del terreno. 

 

Trasplante 

Colocar los 

plantones 

obtenidos de los 

almácigos, 1 mes 

después de realizar 

la siembra. 

Despunte 

Cortar la punta 

del tallo principal 

y las ramas 

grandes laterales. 

 

 

Cosecha 

Se retira la mota 

de la planta 

manualmente y 

se almacena en 

sacos de harina. 

El algodón nativo demora aproximadamente de 7 a 8 meses en ser cosechado, pero luego de la 

primera cosecha se puede seguir cosechando periódicamente con rendimientos menores. 

El riego se realiza ligeramente y por etapas: a los 10 días de haber plantado, en la etapa de 

botoneo (luego de 80 días), floración (4to mes) y llenado de bellotas (6to mes) 

Ilustración 5: Proceso de cultivo del algodón nativo 
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largo, resistente y continuo. La técnica ha sido enseñada y aprendida de generación 

en generación, es la etapa más trabajosa porque demoran 1 semana en hilar 1 kg.  

 Ovillado, envolver el hilo en forma de ovillos de 100 gramos, se puede utilizar 

una máquina ovilladora pequeña.  

 Urdido, el hilo es ordenado en estacas ya sean clavadas en la tierra o en una tabla 

de madera. El hilo da vueltas en todos los lados de la estaca dependiendo el tamaño 

del telar que se requiere. El número de estacas que se utilizan depende del tejido, 

si es un telar de rayas se utiliza 4 estacas y si el telar tiene algún diseño se utilizan 

cinco. Luego el conjunto de hilos (urdimbre) urdidos se colocan en el telar de 

cintura. Este proceso demora aproximadamente 1 hora por 100 gramos de hilo, y 

se define el tamaño del telar, el cual depende del producto que se quiere elaborar 

(en tabla N°11 se aprecian los tamaños que el telar debe tener para cada artesanía)  

Tabla 11: Medidas del telar para elaborar cada producto 

Producto Tamaño  

Ancho Largo 

Monedero 10 cm 2.5 metros 

Ángeles 30 cm 2.5 metros  

Chalinas 20 cm 180 cm 

Chales 45 cm 2 metros 

Porta celulares 15 cm 2 metros 

Caminos de mesa 30 cm 180 cm 

Lápices 2 cm 3 metros 

Manta 80 cm 150 cm 

Alforja 35 cm 60 cm 

Carteras 30 cm 2 metros 
Elaboración propia 

 Tejido a telar de cintura, cuando se teje éste debe tener una tensión homogénea 

se tensa el tejido en el telar, ubicando una parte en la parte superior del soporte y 

el otro en la inferior, la urdimbre determina la longitud de la tela. Si el tejido es de 

varios colores, tiene que hacerse un uño por color así podría diferenciar con 

facilidad el cambio de colores. En este proceso se forma el diseño del telar, 

demanda horas de trabajo, sin embargo, no llevan un control específico del tiempo 

que utilizan por cada producto. 

 Corte y confección, las artesanas cuentan con moldes en papel de sus productos. 

Primero realizan el moldeado, para luego cortar la tela, y finalmente cocer las 

partes. No controlan el tiempo que demoran en realizar este proceso para ningún 

producto, ni la cantidad de materiales que emplean en cada uno. 
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 Lavado y secado, se realiza en caso algunas artesanías necesitan lavado, ya que 

han sido manchadas durante el proceso de tejido o confección. El lavado es con 

champú y manualmente de manera suave para que el tejido no sufra algún defecto. 

El secado es a campo abierto y sin mucho tiempo de exposición.  

 Planchado, este proceso es opcional, depende del producto que requiere, por 

ejemplo: las chalinas, chales y carteras.  

 

Elaboración propia 

 

b) Segundo escenario, en este escenario se empieza con la etapa de ovillado 

obviándose todo el proceso del cultivo e hilado del algodón nativo, porque existen 

artesanas (dedicación exclusiva a hilar) y la empresa del Ing. Montaño que proveen 

el hilo de algodón nativo. En la tabla N°12 se muestran los precios en el mercado: 

Tabla 12: Precios por tipo de algodón nativo, Setiembre 2017 

Proveedor 

Algodón nativo 

(A.N.) 

Algodón nativo 

industrial Precio 

(S/.) 100 % A.N. 60% A.N. – 40% 

A. Pyma 

Artesanas Colores oscuros  120.00 

Colores claros 100.00 

Ing. Montaño  Color 50.00 

Blanco 40.00 

  Elaboración propia  

Ilustración 6: Proceso de elaboración de artesanía de telar 
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4.2.3. Logística de salida. 

Las artesanas ubican sus productos terminados en una vitrina o en una caja, en esta etapa 

tienen cuidado con las artesanías debido a que evitan que sufran algún manchado. Las 

actividades de distribución se realizan utilizando un canal directo (artesana a cliente final) 

y entregan las artesanías en bolsas plásticas transparentes. 

 4.2.4. Marketing y Ventas. 

Incentivan la venta de sus productos mediante el storytelling, cuentan la historia que existe 

detrás de sus tejidos, la enseñanza de sus ancestros, la conservación de su cultura y las 

bondades del algodón nativo (su particular manera de crecer en una tierra de poca 

accesibilidad al agua y sus colores naturales).  

Los únicos lugares donde venden sus productos son en ferias locales, nacionales o 

internacionales; y en sus hogares, el cliente viaja hasta su casa para visitar sus campos y 

comprar sus artesanías. Algunas artesanas van a la Aldea que se encuentra en interiores del 

museo Señor de Sipán, el stand o espacio que se les brinda es gratuito, allí pueden vender 

sus productos. Sin embargo, es costoso para ellas ir a ese lugar por el pasaje, alimentación 

y el tiempo que demanda permanecer allí (desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.), 

descuidando según las artesanas sus labores en sus hogares (atención y cuidado de su 

familia). 

Las ventas no son continuas, depende del número de visitantes y ferias a las que asisten. 

Ausencia de un control de ventas general y detallada - por cada productos-. En la tabla 

N°13 podremos observar los precios de venta de sus artesanías, la fijación de precios que 

las artesanas realizaron solo tomaron el costo y cantidad de algodón que utilizaban para 

cada artesanía obviando otros costos importantes. 
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Tabla 13: Precios de venta de artesanías, octubre 2017 

N° Productos Precio de Venta 

1 Camino de mesa S/                 150.00 

2 Individuales S/                    20.00 

3 Chalina S/                    50.00 

4 Chal S/                    80.00 

5 Bolso S/                    40.00 

6 Ángeles grandes S/                    25.00 

7 
Ángeles 

pequeños 
S/                    15.00 

8 Cartuchera S/                    12.00 

9 Monedero S/                      5.00 

10 Llavero S/                      5.00 

11 Muñeca S/                    10.00 

12 Brazaletes S/                      3.00 

13 Vinchas  S/                      6.00 

14 
Mariposas 

grandes 
S/                      8.00 

15 
Mariposas 

pequeñas 
S/                      5.00 

16 Porta celulares S/                    15.00 

Elaboración propia 

4.2.5. Servicio. 

No sé realiza ningún servicio post venta; lo cual dificulta la conexión del cliente con las 

artesanas, desconociéndose sus inquietudes o problemas que hayan surgido con las 

artesanías luego de haber sido adquiridas. 

Actividades De Soporte 

4.2.6. Compras. 

Las artesanas realizan un plan de compras empíricamente, cuando no tienen stock de sus 

insumos y no llevan un control de inventarios. A continuación, se detallan los materiales, 

herramientas, y máquinas que usan para la elaboración de sus artesanías, tabla N°14, 15 y 

16. 
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Tabla 14: Lista de insumos y precios, setiembre 2017 

Insumo Denominación  Cantidad Precio 
Precio 

unitario 

pack pack medio ciento 50  S/  36.00   S/          0.72  

Silicona unidad 1  S/     3.00   S/          3.00  

cono de hilo docena 12  S/     4.00   S/          0.33  

Napa kilogramo 1  S/  12.00   S/        12.00  

tempera apú unidad 1  S/     3.00   S/          3.00  

Magnolia unidad 3  S/     1.00   S/          0.33  

llaveros  ciento 100  S/  25.00   S/          0.25  

Lápices caja 12  S/     4.00   S/          0.33  

vinchas de 

plástico 
docena 12  S/     7.00   S/          0.58  

media panty unidad 1  S/     3.50   S/          3.50  

pulsera de 

plástico 
docena 12  S/     2.50   S/          0.21  

Pega pega metro 1  S/     4.00   S/          4.00  

bolas de 

navidad 
unidad 1  S/     0.80   S/          0.80  

botón con 

imán 
unidad 1  S/     1.00   S/          1.00  

ojitos 

pequeños 
paquete 100  S/     3.00   S/          0.03  

sesgo metros 10  S/     2.50   S/          0.25  

cierre N°3 metros 10  S/     8.00   S/          0.80  

cierre N°5 metros 10  S/     8.00   S/          0.80  

broche de 

cierre 
ciento 100  S/  10.00   S/          0.10  

tucuyo metro 1  S/     6.00   S/          6.00  

tubo de 

plástico 

resistente 

metros 4  S/  17.00   S/          4.25  

tubo de 

plástico liviano 
metros 3  S/     3.00   S/          1.00  

argollas  unidad 25  S/     3.00   S/          0.12  

colets unidad 6  S/     1.00   S/          0.17  

caja de clicks unidad 100  S/     2.50   S/          0.03  

adorno para 

collar 
docena 12  S/     4.00   S/          0.33  

llaves  paquete 20  S/  25.00   S/          1.25  

Elaboración propia 
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Tabla 15: Lista de herramientas de trabajo artesanal 

 

Elaboración propia   

Tabla 16: Lista de máquinas utilizadas en la actividad artesanal, precios actuales 

Máquinas Costo 

Máquina de coser  S/     400.00  

Máquina ovilladora  S/        50.00  

Plancha  S/        80.00  

Balanza  S/        50.00  

 Elaboración propia 

4.2.7. Desarrollo tecnológico. 

Los procedimientos que integran el equipo de procesos en la elaboración del producto es 

artesanal, la ausencia de tecnología aumenta el costo del producto final, y no tienen 

conocimientos en redes sociales o internet en general, sus hijos son quienes la apoyan en 

cualquier duda que tengan ese aspecto. 

4.2.8. Gestión de recursos humanos. 

En la actualidad las artesanas no se asignan un sueldo, las ganancias que tienen de sus 

ventas son utilizas como sueldo. En el desarrollo profesional, reciben capacitación por parte 

de organizaciones públicas: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

Centro de Innovación y Tecnología (CITE) Sipán; y organizaciones privadas. 

4.2.9. Infraestructura de la empresa. 

Ausencia de actividades de contabilidad, y finanzas. Sin embargo, tienen capacidad de 

administración de forma empírica. Con respecto a la administración de la calidad de los 

Herramienta Costo 

Varas de membrillo  S/                     10.00  

Petate o manta  S/                     20.00  

Tijera  S/                       5.00  

Regla  S/                       2.00  

Lapicero  S/                       0.50  

Kaytey  S/                     35.00  

Huso  S/                       3.00  

Urdidora  S/                     80.00  

Telar de cintura  S/                     70.00  

Vitrina  S/                   100.00  
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productos es deficiente, se puede apreciar en el producto terminado, es una mezcla de 

insumos no ecológicos y el algodón nativo, haciendo que el algodón utilizado pierda su 

originalidad y particularidad.  

Margen  

Si bien es cierto, el margen es la diferencia entre el valor total y los costes totales incurrido por 

las artesanas para desempeñar las actividades que le generan valor; pero, al entrevistarlas 

comentan que tienen margen, si es que las ventas han superado el costo del algodón nativo 

debido a que es el insumo principal y tienen un costo elevado tanto de elaboración o al 

comprarlo, cabe recalcar que es sólo una percepción ya que no realizan ni un tipo de costeo. 

Sin embargo, se hizo un trabajo exhaustivo y meticuloso para poder recabar información, hasta 

se tuvo que realizar el proceso de elaboración de algunas artesanías para medir tiempos y 

cantidad de insumos. De esa manera se determinó aproximadamente el margen en sólo 3 

productos artesanales de mayor demanda. 

a) Costos variables, depende del volumen de producción. 

 Mano de obra directa, en este caso se realiza un tejido llano para poder 

determinar el costo. Pero, éste aumentará en el caso de que el tejido tenga un 

diseño con iconografía. En la tabla N°17 se puede apreciar el tiempo que durará 

cada proceso en la elaboración de las 3 artesanías en minutos: 

Tabla 17: Costos de Mano de obra directa 

 Proceso en Minutos 

Total 

min 

Tiempo x 

producto 

(min) 

Costo x 

hora  

Costo 

MOD Producto Ovillado Urdido  

Telar 

de 

cintura 

Corte Confección Planchado 

Ángeles 4 60 780 240 1020  2104 140.3 S/ 3.50 S/ 8.18 

Chalina 4 60 660  60 3 787 787.0 S/ 4.00 S/52.47 

Monedero  2 40 540 30 60  672 56.0 S/ 3.00 S/ 2.80 

Elaboración propia 

 

 Materiales directos, en la tabla N°18 se presentan los insumos utilizados para 

los tres productos, la cantidad utilizada y sus respectivos costos. 
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Tabla 18: Costos de materia prima 

Producto 
Materia 

prima 
cantidad  tipo 

Total de 

producción 

Costo 

unitario 

Costo por 

producto 

Costo MP - 

Total 

Ángeles 

Algodón  11.7 gr 1  S/          0.12   S/          1.40  

S/          2.99 

napa 3 gr 1  S/          0.01   S/          0.04  

silicona 2 unidad 15  S/          3.00   S/          0.40  

media panty 1 unidad 15  S/          3.50   S/          0.23  

Tempera apú 1 unidad 100  S/          3.00   S/          0.03  

ojitos 2 unidad 1  S/          0.03   S/          0.06  

greca 194 cm 1  S/          0.00   S/          0.49  

magnolia 1 unidad 100  S/          1.00   S/          0.01  

cono de hilo 1 unidad 1  S/          0.33   S/          0.33  

Chalina Algodón  100 gr 1  S/          0.12   S/        12.00  S/        12.00 

Monedero 

Telar 1 unidad 12  S/          5.00   S/          0.42  

S/          1.84 pack pack 1 unidad 1  S/        1.39   S/         1.39  

hilo 1 unidad 100  S/         3.00   S/         0.03  

Elaboración propia 

 Comercialización y transporte, estos costos depende del número de ferias que 

participan al mes. Sin embargo, para determinar un costo aproximado se 

asumirá que las artesanas en un mes x asistieron a una feria, y algunas personas 

visitaron sus casas, vendiendo tan sólo 35 productos durante todo ese mes. 

Tabla 19: Gastos comerciales 

Gastos comerciales - feria local 

Pasajes  S/        24.00  

Alimentación  S/        11.00  

Bolsas  S/          3.00  

Número de productos 35 

Costo x producto  S/          1.09  

Elaboración propia 

b) Costos fijos, con costos que deben ser asumidos así no existan ventas. 

Tabla 20: Costos fijos 

Costos fijos 

Alcohol en gel  S/        20.00  

Jabón   S/          1.80  

Gastos de luz y agua  S/        15.00  

Total  S/        36.80  

Elaboración propia 
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c) Margen 

Para determinar el margen de ganancia o pérdida, se ha visto conveniente prorratear los 

costos fijos entre los 35 productos vendidos en ese mes x, de tal manera que podamos 

encontrar la utilidad que tienen las artesanas por producto, observemos la tabla N°21.  

 Tabla 21: Cálculo del de la actividad artesanal actual 

 Costos Variables 

Total CV 
Costos 

Fijos 

Total de 

Costos 

Precio de 

Venta 

Utilidad 

o pérdida 

 

Mano de 

Obra 

directa 

Materia 

Prima 

Comercial 

y Transp. 

Ángel  S/    8.18   S/     2.99   S/       1.09   S/   12.26   S/     1.05   S/   13.31   S/ 25.00   S/   11.69  

Chalina  S/   52.47   S/    5.00   S/       1.09   S/   58.55   S/     1.05   S/   59.60   S/  50.00  -S/    9.60  

Monedero  S/    2.80   S/    1.84   S/       1.09   S/    5.72   S/     1.05   S/    6.77   S/   5.00  -S/    1.77  

Elaboración propia 

Como se pueden observar los resultados, las artesanas no están obteniendo ganancias por la 

elaboración de sus productos como las chalinas y los monederos. Se le dio un valor al costo 

por hora en mano de obra (esta variable las artesanas no lo toman en cuenta), sin embargo, esto 

dependerá de tipo de diseño que se plasme en las artesanías. En realidad, estos resultados 

cambiarían si la cantidad de productos artesanales que vendieran fuera mayor, y si las artesanas 

agregarían valor a sus productos, el cliente estuviera dispuesto a pagar un poco más. 
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 Elaboración propia 

 

Infraestructura de la Empresa 

Desarrollo empírico de actividades de administración, contabilidad y finanzas. La calidad de las artesanías es 

deficiente, debido a la combinación no apropiada de insumos. 

 
Gestión de Recursos Humanos 

Capacitación gratuita de organizaciones públicas y privadas. La asignación de un sueldo fijo es ausente debido a 

la periodicidad de sus ventas y desconocimiento de la misma. 

 
Desarrollo de Tecnología 

Los procesos de producción son artesanales, y ausencia de conocimientos en redes sociales e internet. 

 
Compras 

El plan de compras es empírico, no cuentan con un control de inventarios. La actividad de abastecimiento no se realiza de 

manera oportuna. 

 

Logística de 

Entrada 

Las actividades 

de logística de 

entrada son 

empíricas. EL 

almacenamiento 

de los insumos 

carece de un 

control de 

inventarios, 

deficiente 

distribución. 

 

Operaciones 

El proceso de 

producción de las 

artesanías es 

empíricas que van 

desde el cultivo del 

algodón nativo hasta 

el producto final.  

Deficiente control de 

productos fabricados. 

Ausencia de enfoque 

en el cliente. 

 

Logística de 

salida 

El almacenamiento 

de las artesanías se 

realiza con mucho 

cuidado, debido a 

la facilidad de 

poder ensuciarse. 

El canal de 

distribución es 

directo (artesana – 

cliente). 

 

Marketing y ventas 

Uso de la técnica de 

marketing: 

Storytelling. 

Insuficientes canales 

de ventas, debido a 

que la venta sólo se 

realiza en ferias y en 

sus hogares (centros 

poblados rurales), 

teniendo como 

resultado niveles 

bajos de ventas. 

 

Servicio 

La finalidad de las 

artesanías en general 

está dentro del 

ámbito: obsequio o 

 recordatorio, es 

por ello que no  

se realiza el 

 servicio 

post – venta. 

 

 

 

 

Ilustración 7: Cuadro Resumen de la actual Cadena de Valor  de las artesanías de telar 
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Capítulo V: Propuesta: Cadena De Valor De Bolsos Artesanales  

En el presente capítulo se propone darle valor tanto al algodón nativo como a las técnicas 

tradicionales de tejido que realizan las artesanas, con la finalidad de darle al mercado un 

producto enfocado en sus gustos, de esta manera tendríamos una demanda permanente más no 

temporal (sólo en ferias), para ello se pone hincapié en el estudio de tendencias y gustos del 

cliente. 

Al haber estudiado la cadena de valor de las artesanías, se notó que las artesanas no se 

encuentran en la capacidad de agregarle valor a sus productos por sí mismas, necesitan del 

apoyo de una persona o personas, a quien llamaremos “nexo”, con capacidades de gestión y 

diseño, aquella que apueste por enfocar los productos artesanales en el cliente. 

Después de haber analizado las bondades del insumo, el tejido y el mercado, llegue a la 

conclusión de que se podría ofrecer al mercado, un producto de algodón nativo, pero no algo 

que sea visto o utilizado como un souvenir, sino un producto que se utilice a diario. Es por ello 

que mi propuesta se enfoca en la elaboración de bolsos artesanales, los cuales tendrán esa 

combinación exquisita entre el tejido artesanal y el cuero, dónde el nexo tendría que asumir la 

realización de la propuesta junto al apoyo de las artesanas. Cuando el nexo desempeñé su labor 

dentro de esta nueva cadena de valor, las artesanas podrán obtener un desarrollo profesional, 

social y personal. 

A continuación, se detalla la cadena de valor propuesta: 

Actividades Primarias 

Las actividades primarias serán realizadas por el nexo, quien facilitará los medios para que las 

artesanas puedan realizar su trabajo (tejido artesanal) en las mejores condiciones, tomando en 

cuenta de que ellas no pueden salir de sus hogares, y tan sólo le pueden dedicar de 5 a 6 horas 

para dicha labor. 

5.1. Logística Interna 

a) Recepción de la materia prima: se llevará un control de la materia prima comprada 

y recepcionada por insumo, para poder tener un mayor control del stock y calidad de 

los materiales; para ello utilizarán el formato N°1 (Anexo 5). 

b) Almacenamiento: Los insumos serán almacenados en un mueble con divisiones de 

forma rectangular; cada división será ocupado por ciertos materiales como se muestra 
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en el Anexo 6. Este mueble se encontrará a lado de la máquina de coser, con el propósito 

de que las artesanas puedan tener una accesibilidad cómoda y mantengan la calidad de 

los insumos. Además, se les dará la opción de que las artesanas puedan utilizar el 

mueble para almacenar sus insumos en caso de que ellas continúen elaborándolos.  

c) Distribución de las materias primas: la distribución será eficiente porque se tomaron 

medidas en las actividades anteriores. 

5.2. Operaciones 

Para la fabricación de los bolsos artesanales se propone que se realice el siguiente 

proceso que se observa en la ilustración N°8. 

 

Elaboración propia 

 

Ilustración 8: Proceso de producción de bolsos artesanales 
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La propuesta mantendrá la técnica de tejido que realizan las artesanas de Mórrope, 

porque se busca resaltar en los bolsos el trabajo artesanal, lo tradicional y la cultura 

mochica, junto con el proceso de estudio de tendencias le agregará valor al producto y 

éste podrá ser apreciado por el cliente.  

Con respecto, a la elaboración misma del bolso, la unión del cuero y el tejido artesanal, 

será un proceso tercerizado (especialista) ya que se busca tener un producto terminado 

de calidad, al igual que el diseño del bolso porque es un proceso que se realiza de 2 a 3 

veces al mes. 

En la imagen podemos observar varios controles de calidad, debido a que se pretende 

ofrecer al mercado un producto bien elaborado y con altos estándares de calidad, 

buscando en un futuro poder satisfacer el mercado extranjero. Los productos terminados 

que se esperan se observan en el Anexo N°7. 

5.3. Logística De Salida 

Para el almacenamiento y empaquetado de los productos terminados se ha diseñado un 

área de trabajo tal como se muestra en la ilustración N° 9, está área deberá tener un 

mueble con divisiones para que los bolsos se han ubicado con mucho cuidado. 

Con respecto a la distribución al cliente final, se realizará en primer lugar mediante 

courier porque no se contará con una tienda en físico, sino ventas online. Sin embargo, 

es necesario contar con un área de empaquetado para mantener la calidad. 



41 
 

 

 Elaboración propia 

5.4. Marketing Y Ventas 

Las ventas se realizarán virtualmente, así que las actividades de Marketing serán cruciales 

para el desarrollo del producto en el mercado. El nexo podrá establecerle la marca y eslogan 

que se le propone, ilustración N° 10, u otra que sea de su preferencia. Sin embargo, podría 

recalcar que la elección del logo de la marca expresa la unión de hilos de algodón nativo 

en un telar de cintura, y el nombre de la marca es una abreviatura del nombre científico del 

algodón nativo; además, el eslogan da conocer el sentimiento de amor y respeto a las 

actividades artesanales que se realizaron y realizan en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración propia 

Valorando el Tejido Artesanal 

Ilustración 9: División del área de trabajo 

Ilustración 10: Marca 
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Se deberá contar con una página web, un fanpage en Facebook e Instagram (redes sociales), 

en dónde se debe estar atento a los comentarios del cliente, ofreciéndole el mejor servicio. 

La estrategia competitiva que debe asumirse será la del Especialista (Philip Kotler, 2013), 

pues se busca especializarse en los requerimientos de las mujeres por un bolso que difunda 

moda sostenible, siendo este el nicho de mercado al cual se atenderá. Este nicho se 

caracteriza por lo exigente que es la mujer para comprar un bolso con un buen diseño e 

insumos utilizados. Por ello, se especializará en ofrecer bolsos con diseños exclusivos en 

dos estilos (casual/juvenil y formal/elegante). 

Se detallan a continuación las acciones que se deberían realizar para promocionar la marca: 

- Difundir el valor social, bolsos elaborados con el apoyo de artesanas de Mórrope. 

- Descuentos por algunos días festivos como: el día de la mujer, día de la madre, y 

navidad, donde los clientes podrán comprar sus bolsos hasta un 15% de descuento. 

- Liquidación por fin de temporada, en donde se liquidará las prendas que no se vendieron 

con hasta el 25% de descuento. 

- Firmar una alianza con la Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP), el cual 

permitirá que la marca esté presente en el directorio de las principales empresas 

promovedores de esta nueva tendencia de Moda Sostenible, así se llegará con mayor 

facilidad a los principales clientes y a la vez se obtendrá un reconocimiento por parte 

de ellos. Participación activa en las reuniones denominadas “café fashion” organizado 

por la AMSP con el propósito de difundir la marca. 

El precio de los productos dependerá del tipo de bolso: diseño y tamaño, sus precios estarán 

entre S/. 100 a S/. 250 para el mercado nacional. 

5.5. Servicio 

Se canalizará el servicio post venta vía teléfono e internet, ya sea que exista un reclamo o 

devolución del producto. Se atenderá la inquietud del cliente reparando o cambiando los 

accesorios de los bolsos, siempre y cuando el cliente tenga la razón, luego se enviará el 

producto reparado o nuevo, los costos serán asumidos íntegramente por el nexo. 

Actividades De Soporte 

En las actividades de soportes tenemos las siguiente: 
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5.6. Compras  

En esta cadena de valor, en materia prima sólo se realizará la compra de algodón nativo 

para la cual se tomarán medidas de control de calidad y de stock, porque la elaboración de 

bolsos será una actividad tercerizada por un especialista, el precio de venta de algodón se 

mantiene (Tabla N°12).  

Además, se le adicionará la compra de algunos equipos de oficina y almacenamiento (Tabla 

N°22). 

Tabla 22 Equipos de oficina – Precios  noviembre del 2017 

Equipo Cantidad Costo unitario Total 

Anaquel 2  S/     120.00   S/   240.00  

Laptop 1  S/  2,000.00   S/2,000.00  

Juego de mesa 1  S/     212.00   S/   212.00  

Mesa  1  S/     100.00   S/   100.00  

Escritorio 1  S/     250.00   S/   250.00  

Silla de oficina 1  S/       99.90   S/     99.90  

Total  S/2,901.90  

Elaboración propia 

Con respecto al equipo que las artesanas utilizan, es el adecuado, porque el trabajo que 

realizan debe ser tal cual, con herramientas artesanales, ya que luego pasará a otro proceso 

donde se le agregará valor.  

5.7. Desarrollo Tecnológico 

La tecnología se empleará en el diseño de los bolsos, edición de fotografías y en la 

comercialización de las mismas, para ello se requerirá que el nexo cuente con capacidades 

de diseño y publicidad. Estás dos actividades darán un soporte importante a la cadena, 

debido a que una de ellas es primera en realizarse y la otra es la actividad final. 

5.8. Gestión De Recursos Humanos 

Las actividades que se realizarán dentro de la gestión de recursos son: 

 Reclutamiento y selección de personal 

En el caso de las artesanas, serán seleccionadas por el manejo de técnica de tejido, 

esto incentivará a que otras artesanas se esmeren en reforzar su técnica.   

El community manager (Responsable de comunidad de internet) sociales se 

reclutará mediante recomendación, porque los candidatos que resulten contratados 
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suelen poseer similares hábitos de trabajo y actitudes hacia la compañía. Incluso, 

tienden a esforzarse para no dejar en mala posición a la persona que los recomendó; 

evaluándose a la vez su portafolio. 

 Capacitación, La capacitación del personal será con los temas que se muestran a 

continuación: 

Tabla 23: Lista de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 Desarrollo y compensación al personal, se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

- Empoderar a la mujer, Es la principal fuente de motivación para las 

tejedoras y artesanas donde se buscará crearles un espacio donde puedan 

reunirse y construir su autoestima. Además, se dará a conocer las 

diversas entidades que protegen a la mujer. De esta forma ellas podrán 

sentirse seguras y confiadas de lo que están haciendo.  

- Reconocimiento por logros, Tras alcanzar logros la empresa en el 

trascurso del año, será motivo de reconocer a los responsables de tales 

logros y compartir tal alegría con todo el personal. Además, se 

reconocerá anualmente la creatividad, innovación y compromiso de todo 

el personal. 

- Celebraciones, habrá una representativa celebración al personal como el 

día de la mujer, de la mujer artesana, de la madre y navidad. Además, se 

celebrarán los cumpleaños de todos los colaboradores en la oficina y 

teniendo como opción de elegir el medio día libre. 

 Contratación del personal  

El pago de las artesanas dependerá del volumen de producción de telares, ellas 

trabajaran 5x5, es decir, 5 horas al día y 5 días a la semana; la diseñadora de los 

Temas Encargado Beneficiario Tiempo 
Misión, visión, 

valores y políticas 

de la organización. 

Nexo Diseñadora, 

artesanas, 

personal 

tecnológico. 

Cada tres meses 

Liderazgo y 

trabajo en equipo. 

Nexo Artesanas Cada tres meses 

Empoderamiento 

de la mujer. 

Nexo Artesanas Cada dos meses 

Técnicas de tejido. Nexo Artesanas Cuando se 

requiera. 
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bolsos será tercerizado. Mientras que el administrador y el community manager 

tendrán un sueldo fijo mensual. Sin embargo, es necesario señalar que todo el 

personal a excepción de la diseñadora de los bolsos contará con los beneficios de 

ley. 

5.9. Infraestructura De La Empresa 

La propuesta establece que las actividades de administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad y aspectos legales serán desarrolladas por el nexo. Sin embargo, se detallan 

algunas consideraciones que se deberán tomar en cuenta: 

 Objetivos estratégicos, los que se muestra en la tabla N°24: 

Tabla 24: Objetivos estratégicos 

 

Años 

 

Objetivos estratégicos 

 

Indicador 

 

Herramientas 

 

 

Corto plazo 

 (año 1) 

Lograr que las artesanas estén 

contentas por el trabajo que 

realizan. 

Ratio de artesanas contentas / 

total de artesanas 

Encuesta de 

comodidad en 

el trabajo 

Lograr que los clientes estén 

satisfechos por los diseños 

exclusivos y las temáticas de 

temporada. 

Ratio de clientas satisfechas 

con los diseños / total de 

clientas encuestas.  

Ratio de clientas satisfechas 

con las temáticas de 

temporada / total de clientas 

encuestas 

 

Encuesta de 

nivel de 

satisfacción al 

cliente 

Mediano 

plazo 

(año 2) 

Posicionar la marca como una de 

las principales promovedoras de 

Moda Sostenible 

Ratio de empresas de moda 

sostenible / total de empresas 

textiles. 

Reportes 

estadísticos 

del directorio 

de la 

Asociación de 

Moda 

Sostenible 

Mediano 

plazo 

(año 3) 

Ampliar los segmentos de 

mercado a los que atiende la 

empresa, mediante la captación de 

nuevos clientes. 

Nuevos clientes por año  

incremento de ventas 

Investigación 

de mercado 

 Largo 

plazo (año 

4) 

Comercializar los bolsos 

artesanales en boutiques 

especializadas en Lima 

Número de Boutiques donde 

se encuentren los bolsos 

artesanales 

- 

Largo plazo 

(año 5) 

Lograr una rentabilidad anual 

mayor o igual a 30% 

ROE >= 30% Estados 

financieros 

 Elaboración propia 

 Valores: 

- Compromiso con las artesanas morropanas. Contribuyendo en el 

desarrollo personal, económico y social de sus comunidades. 
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- Honestidad y confiablidad. Ofreciendo al mercado productos 

exclusivos, ecológicos y de calidad. 

- Trabajo en equipo y respeto. Manejando buenas relaciones personales y 

comunicación constante. 

- Responsabilidad social y ambiental. Contribuyendo en el cuidado del 

medio ambiente, colaboradores y sociedad. 

Margen  

Durante el desarrollo de la cadena se le está agregando valor al producto - bolsos artesanales -

el estudio de tendencias, los controles de calidad y el servicio post venta serán pruebas de ello. 

Sin embargo, se realizó un análisis en números para poder comparar la utilidad que obtienen 

las artesanas en la actualidad frente a la propuesta que se les está haciendo.  

En el cuadro N°25 podemos apreciar que la utilidad que se obtiene con la propuesta 

(elaboración de bolsos artesanales) es mayor en beneficio de las artesanas, además, ellas 

tendrían facilidades laborales y mejores condiciones de desarrollo, y no sé preocuparían por 

vender o no los productos y tan sólo por elaborar los telares. 

Tabla 25: Análisis del margen en la cadena de valor propuesta 

Descripción  Cantidad Tipo Costo  Costo x bolso 

Materia prima   

Algodón nativo  150 gr  S/           0.12   S/           6.0  

Total  S/           6.0  

Mano de obra   

Tejido del telar 262.33 minutos  S/            4.00   S/         17.5  

Confección del bolso 1 unidad  S/          25.00   S/         25.0  

Total  S/         42.5  

Transporte   

Pasajes      S/            2.00   S/           2.0  

Total  S/           2.0  

Costos Fijos   

Diseño 2 unidad  S/        125.00   S/            3.3  

Alquiler      S/        160.00   S/           3.2  

Administrador      S/      1,200.00   S/          24.0  

Community Manager       S/        850.00   S/         17.0  

Otros gastos 

administrativos        S/           2.0  

Total  S/         49.5  

Costo Total  S/        100.0  

Precio de Venta de un bolso  S/     120.00  

Utilidad  S/         20.0  

Elaboración propia 
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Para poder hallar un costo aproximado por bolso artesanal, se supuso que se vendía dentro de 

un mes 50 bolsos, es una cantidad adecuada debido a que es una marca nueva en el mercado. 

Los costos de diseño pueden disminuir o aumentar en el costo por bolso producido, porque el 

uso del diseño puede tener una duración de más de 2 meses dependerá de la tendencia y la 

moda. En realidad, lo que se desea recalcar en esta propuesta es que el trabajo que las artesanas 

realizan será pagado y recibirán  beneficios; lo cual no sucede con la venta actual de sus 

artesanías, porque sus ganancias son mínimas en algunos productos y en otras tienen pérdidas 

como se mostró en el capítulo 4, si restamos las ganancias que obtienen en la venta de los 

ángeles con las pérdidas que obtienen en la venta de chalinas  y monederos, tendremos una 

ganancia de tan sólo 0.32 céntimos  .Mientras  tanto en la venta de bolsos artesanales la 

ganancia por bolso es de S/. 20.00,  sin hacer muchos cálculos y análisis nos damos cuenta que 

existe una diferencia considerable.
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Elaboración propia

Infraestructura de la Empresa 

Se desempeñarán actividades de administración general, contabilidad, finanzas y controles de calidad. Además, se 

adiciona objetivos estratégicos a corto y largo plazo, como también se establece los valores que reinarán en el ambiente 

laboral. 

 
Gestión de Recursos Humanos 

Actividades que van desde el reclutamiento y selección del personal, capacitación, desarrollo y compensación al  

personal (empoderamiento, reconocimientos y celebración) y la respectiva contratación.  

 
Desarrollo de Tecnología 

Programas de diseño de bolsos, editor de fotografías; y utilización de página web como de redes sociales para la comercialización 

de los bolsos artesanales. 

 
Compras 

Las compras están enfocadas en adquirir el insumo principal, el algodón nativo. Además, se considera la adquisición del equipo 

de oficina y almacenamiento 

 

Logística de 

Entrada 

Se desarrollarán 

actividades de 

recepción, 

almacenamiento y 

distribución de 

materiales, para ello 

se llevará un 

control de 

inventarios y el uso 

de un mueble con 

divisiones 

previamente 

diseñado. 

Operaciones 

Se estableció un 

flujograma de proceso 

para la elaboración de 

los bolsos artesanales 

(telar artesanal + 

cuero). 

El proceso de diseño y 

elaboración de los 

bolsos serán 

tercerizados. 

Durante el proceso de 

elaboración se hace un 

estudio de tendencias y 

controles de calidad. 

 

Logística de salida 

El almacenamiento y 

empaquetado de los 

productos terminados 

serán realizados en 

una instalación 

previamente diseñada.  

La distribución del 

producto al cliente, 

será mediante un 

envío en Courier, es 

por ello que proceso 

de empaquetado es de 

suma importancia. 

 

Marketing y ventas 

Se propone como 

marca y eslogan para 

los bolsos artesanales, 

GOSSY “Valorando 

el tejido artesanal”. 

Se estableció la 

ventaja competitiva El 

especialista, y 

acciones de 

promoción. 

La difusión y ventas 

del producto será por 

la página web y redes 

sociales. 

 

Servicio 

El servicio post venta se 

realizará vía teléfono  

e internet, ya sea que 

exista un reclamo o 

devolución  

del  

producto. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Resumen de la cadena de valor propuesta 
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CONCLUSIONES 

 El insumo principal utilizado en las artesanías, el algodón nativo, es considerado 

patrimonio cultural a nivel nacional y regional (Lambayeque), siendo este 

reconocimiento una gran oportunidad para su desarrollo en el mercado. 

 

 Las artesanas de Mórrope son mujeres emprendedoras, pero tienen algunas limitaciones 

para desarrollarse por sí solas como: el tiempo que pueden laborar (no mayor a 5 horas 

al día), su lugar de vivienda (centros poblados rurales en Mórrope), y la deficiencia de 

algunas capacidades en tecnología y gestión. 

 

 Las artesanas por sí solas no podrían agregarles valor a sus productos, es necesario que 

exista el apoyo de alguna persona u organización (a quien le llamo “El nexo”) para 

poder ofrecer al mercado un producto enfocado en el cliente. El nexo, podría desarrollar 

junto a las artesanas las actividades primarias y de soporte en la cadena de valor 

propuesta. 

 

 La concepción de la propuesta es consistente y demuestra aplicabilidad y ejecución en 

todas sus etapas, convirtiéndose a la vez en un elemento económico que puede 

contribuir, en alguna medida, a la reactivación de una labor artesanal y de un insumo 

que es un importante patrimonio étnico-cultural, en las provincias de Lambayeque y a 

nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 El Gobierno Regional de Lambayeque promueva el trabajo artesanal y la revaloración 

del algodón nativo a nivel regional, es importante que la ciudadanía conozca su cultura 

y sus tradiciones. 

 

 Se recomienda que las organizaciones ya sea privada o estatal que les brindan apoyo a 

las artesanas (capacitaciones, tallares o económico) consideren una evaluación posterior 

a ello, realicen un seguimiento y su respectiva supervisión; porque los resultados se ven 

luego del apoyo no durante. 

 

 Se recomienda que el nexo muestre actitudes de compromiso, colaboración y paciencia 

para con las artesanas, son mujeres que con el pasar del tiempo han recibido apoyo de 

diferentes organizaciones, pero han sido cambios momentáneos. Además, muestre 

consideración al trabajo que realizan, y no sea visto como explotación. 

 

 La cadena de valor propuesta busca ofrecer al mercado, productos que sean de su gusto 

y preferencia, manteniendo así una demanda constante y no una temporal como sucede 

con la venta actual de artesanías que cumplen la función o son utilizadas como un 

souvenir. Para ello se tomaron ciertas medidas como: realizar un estudio de tendencias, 

mayor control de calidad, y sobretodo crearle valor al cliente en cada proceso de la 

cadena siendo cuidadosos y detallistas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías de las productos artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ángeles y muñeca Pulseras Carteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeteras Bolso pequeño Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monederos Vestido, tejido a crochet Llaveros 

  

 

Cartuchera Manta Chalina 
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Anexo 2: Fotografías de las artesanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N°1 Descripción 

 

 

 

 

Yolanda Contreras 
Artesana del 

Caserío Arbolsol. 

En la foto podemos 

apreciar a la Sra. 

Yolanda urdiendo el 

hilo de algodón 

nativo 

 

Fotografías N°2  

 

 

 

Juanita Suclupe 

Artesana del Centro 

Poblado Urbano San 

Francisco anexo 

Quemazón 

 

 

Fotografías N°3  

 

 

Barbarita 

Santamaría 

Santamaría 

Artesana del Centro 

Poblado Rural Cruz 

del Médano, en la 

foto podemos verla 

tejiendo en el telar 

de cintura. 

  



55 
 

Anexo 3: Carta de aceptación para colaboración estudio 
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La presente entrevista será realizada a las tres artesanas que firmaron la carta de aceptación 

y colaboración en el desarrollo del estudio de investigación. 

A continuación, se realizarán preguntas abiertas, siguiendo el orden de los ítems 

mencionados, las artesanas tendrán el tiempo que ellas crean pertinente para responder. Cabe 

mencionar que pueden surgir otras preguntas que no se encuentren en el presente guion en el 

desarrollo de la entrevista. 

I. Datos Generales 

Artesana:          Fecha: 

Lugar: 

II. Cultivo de algodón 

 ¿Siembra algodón nativo? ¿Cuánto de terreno posee? 

 ¿Qué proceso de siembra realiza? ¿El tiempo de siembra y cultivo? 

 ¿De qué forma controlan las plagas en el campo? 

 ¿Ha tenido algún problema para el cultivo del algodón nativo? 

 ¿Esta actividad la realiza sola o con ayuda de alguien? 

 ¿El costo de cultivar algodón nativo? 

III. Proceso de elaboración de las artesanías 

 ¿Hace cuánto tiempo realiza esta labor? 

 ¿Cómo realiza sus artesanías de telar? Explique el proceso de elaboración. 

 ¿Tienen conocimiento del tiempo que emplea en cada proceso? 

 ¿Cuál cree usted que es la etapa que le toma más tiempo en realizarla y aquella que 

realiza en menor tiempo? 

 ¿Cada cuánto tiempo elabora sus artesanías? 

 ¿Existen controles de calidad durante el proceso de elaboración de las artesanías? 

 ¿Qué herramientas y equipo de trabajo utiliza? 

IV. Costo de producción y precios de venta 

 ¿Conoce que cantidad de materia prima utiliza para elaborar sus artesanías? 

 ¿Ha tenido algún problema en conseguir sus insumos? 

Guion de entrevista a profundidad  

 

Anexo 4: Guion de entrevista 
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 ¿Dónde adquiere sus insumos? 

 ¿Luego de comprar sus insumos, revisa lo adquirido? 

 ¿Podría decirme el costo de sus insumos que utiliza en sus artesanías? 

 ¿Tiene idea de la cantidad de dinero que gasta al elaborar un producto? 

 ¿Cómo calcula el precio de venta de sus artesanías? 

 ¿Cree que usted tiene alguna ganancia por la venta de sus artesanías? 

 ¿Se asigne un pago por sus horas de trabajo? 

V. Comercialización de las artesanías  

 ¿En dónde vende sus productos? y ¿Qué cantidad de ventas realiza durante un mes? 

 ¿Con que frecuencia asiste a ferias? 

 ¿Con que frecuencia la visitan en sus hogares para comprar sus productos? 

 ¿En qué condiciones entrega su producto al cliente? 

 ¿Realiza estrategia de promoción o publicidad para vender sus productos? 

 ¿A tenido algún problema después de haber vendido sus productos? ¿Reclamo o 

devolución? 

VI. Conocimientos administrativos y tecnológicos 

 ¿De qué manera administra su actividad artesanal, elabora planes de trabajo? 

 ¿Hace uso de una computadora, o utiliza internet? 
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Anexo 5: Control de logística interna 

Elaboración propia 

 

                   

BOLSOS ARTESANALES 

    Control de Logística interna  

   Nombre:   Fecha:    

   Periodicidad:  Semanal       

            

  
N° Material 

Condiciones 
Denominación 

Entradas Salidas 
Saldo 

  

   (B o M) Cantidad Recepcionada Cantidad utilizada   

                 

      
 

          

                 

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

    

 Leyenda: 

B: Buena  

 

 

M: Mala 

    

  

Firma: 
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Elaboración propia 

 

Anexo 6: Divisiones del mueble de almacenamiento 
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Clutch 

Materiales: 

Pieza textil en hilos de algodón 

nativo de colores natural – Realizado 

a telar de cintura. 

Cuero  

Medidas: 

24 cm x 15 cms 

Colores 

Telar: combinación, pardo, uyco, 

marrón, fifo. 

Cuero: Negro 

Cartera 

Materiales: 

Pieza textil en hilos de algodón 

nativo de colores natural – Realizado 

a telar de cintura. 

Cuero  

Medidas: 

38 cm x 30 cms 

Colores 

Telar: combinación, pardo, uyco, 

marrón, fifo. 

Cuero: natural 

 
Mochila 

Materiales: 

Pieza textil en hilos de algodón 

nativo de colores natural – 

Realizado a telar de cintura. 

Cuero  

Medidas: 

20 cm x 29 cms 

Colores 

Telar: combinación, pardo, uyco, 

marrón, fifo. 

Cuero: Negro 

 

Anexo 7: Propuesta - Bolsos artesanales- 
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 Elaboración propia 

Clutch 

Materiales: 

Pieza textil en hilos de algodón 

nativo de colores natural – 

Realizado a telar de cintura. 

Cuero  

Medidas: 

28 cm x 20 cms 

Colores 

Telar: combinación, pardo, uyco, 

fifo. 

Cuero: natural 

 

Clutch 

Materiales: 

Pieza textil en hilos de algodón 

nativo de colores natural – 

Realizado a telar de cintura. 

Cuero  

Medidas: 

25 cm x 18 cms 

Colores 

Telar: combinación, blanco, uyco, 

marrón, fifo. 

Cuero: Beige 

 


