
 



 

Seminario Internacional de Innovación en la Artesanía  
Lima 2019 

Jueves 21 y viernes 22  de noviembre - Universidad de Lima (Auditorio T) 

Actividades 

Ponencias y paneles de 
discusión 

Espacio que permitirá a los expertos compartir información actualizada y debatir 
en materia de innovación en diseño de productos, procesos productivos y 
comercialización de artesanías. 

Talks 

RedArtesanía 

Espacio para difundir y compartir ideas que inspiren; en el que emprendedores, 
especialistas y profesionales hablen de sus proyectos que estén o hayan 
desarrollado y que contribuyan al crecimiento y sostenibilidad de la artesanía, el 
turismo, el arte o de las industrias creativas y culturales. 

Boot Camp 

InnovArtesanía 

Tiene como objetivo hacer transitar de manera activa en las actividades de la 
cadena de valor de la artesanía a través del proceso de innovación,  para el 
desarrollo de una propuesta de producto identificando mercados objetivos, 
mejora de procesos y la propuesta de comercialización. 

Exhibición  

Proyectos de innovación 

Muestra de proyectos ganadores del IX Premio Nacional de Diseño de la 
Artesanía Peruana: Innovación en la Artesanía, en las categorías de Diseño de 
Producto, Procesos Productivos y Negocio Innovador. 

Programa preliminar 

Hora Área Actividad  Ponentes 

Día 1: jueves 21 de noviembre 

8:30 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:30 Ceremonia de inauguración: MINCETUR y Universidad de Lima 

9:30 – 10:10 
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Ponencia: Innovación, qué es y por qué hacerla. 

Definir los conceptos de innovación y las 
necesidades que exigen su aplicación en los 
negocios y la actividad artesanal. 

 Andy García 
Especialista en Innovación docente de la 
UPC y Universidad de Piura 

10:10 - 10:20 Ponencia: Qué innovar en la cadena de valor de 
la artesanía 

Conocer las actividades de la cadena de valor de 
la artesanía, y qué oportunidades de innovación 
se pueden aprovechar. 

 Dirección General de Artesanía 
MINCETUR 

10:20 – 11:00 Panel: Innovación en la cadena de valor de la 
artesanía. 

Identificar, a priori, las principales áreas de 
oportunidad de innovación en la cadena de valor 
de la artesanía. 

 Victor Freundt 
MINCETUR 

 Felipe Cortázar Velarde 
Instituto Toulouse Lautrec 

 Patricia Larios Francia 
Universidad de Lima 

 Diego León 
Insitum  



 

Hora Área Actividad  Ponentes 

11:00 – 11:20 Receso  

11:20 – 12:20 
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Ponencia Internacional: Diseño y artesanía 
tradicional  

Conocer experiencias de éxito en el trabajo de 
diseño de productos con artesanos. 

 Humberto Campana 
Especialista en diseño de productos - Brasil 

 

12:20 – 13:00 Panel: Oportunidades de la artesanía y el diseño 
contemporáneo 

Aplicar el diseño contemporáneo a productos 
tradicionales del país, conservando la identidad 
de artesanía peruana. 

 Pilar Kukurelo 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Humberto Campana 
Diseñador (Brasil) 

 Adrián Salvador 
Diseñador (España) 

 Silvia Núñez 
Cooperativa de Diseño (Argentina) 

 Valeria Moreno 
Ganadora del Concurso de Innovación (Perú) 

13:15 – 14:30 Almuerzo libre 

14:30 – 15:30  
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Ponencia internacional: Tecnologías de 
fabricación digital y artesanías  

Cómo y cuándo incorporar tecnologías de 
fabricación digital en el proceso de producción 
de la artesanía. 

 

 Luis Camacho 
Jefe de FabLab Puebla - México 

15:30 – 16:10 Panel  

Desarrollo tecnológico, tradición y 
competitividad 

Conocer experiencias y discutir la necesidad de 
introducir tecnologías en el diseño de productos 
y procesos productivos de la artesanía. 

 Patricia Larios 
Universidad de Lima (Perú) 

 Luis Camacho 
Fab Lab Puebla (México) 

 Empresa Qaya  
Productora de cuero de pescado (Perú) 

 Walter Gonzales 
Ganador concurso de innovación (Perú) 

16:10 – 16:30 Receso 

16:30 – 18:30 

Actividades 
paralelas  
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 InnovArtesanía 

Taller para transitar a través del proceso de 
innovación y las actividades de la cadena de 
valor de la artesanía. 

 Especialistas en innovación, diseño y 
comercialización  
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Ta
lk

s 

RedArtesanía 

Compartir proyectos o ideas que contribuyan o 
que pretendan contribuir al desarrollo del sector 
artesanía y las industrias culturales. 

 Ponentes RedArtesanía 

 

9:00 – 18:30 Exposición proyectos de innovación en artesanía 

Día 2: viernes 22 de noviembre 

8:30 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:50 

(50 minutos) 
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Ponencia internacional: Artesanía  cultura y 
emprendimiento 

Experiencia de la escuela de oficio de Panguipulli 
en el rescate de técnicas, gestión comercial y de 
emprendimientos artesanales. 

 Diego Gómez 
Coordinador de la Escuela de Oficios de 
Panguipulli -  Chile 



 

Hora Área Actividad  Ponentes 

9:50 – 10:50 

(60 minutos)  

Ponencia internacional: Creatividad e 
Innovación a través del diseño en la artesanía 

Conocer las herramientas que ayuden a impulsar 
el crecimiento, expansión e internacionalización 
de modelos de negocio en artesanía a través de 
la innovación  

 Juan Pastor Bustamante 
Experto en Creatividad, Innovación e 
Industria Creativa - España 

 

10:50 – 11:30 

(40 minutos)  

Panel: Oportunidades de innovación en la  
comercialización y promoción de la artesanía 

Identificar oportunidades de mejora e iniciativas 
que puedan aplicarse y replicarse en el país para 
la comercialización de artesanías. 

 Olga Osnayo  
Directora de Lima Oculta (Perú) 

 Diego Gómez 
Escuela de Oficios de Panguipulli (Chile) 

 Juan Pastor  
Experto en Creatividad, Innovación e 
Industria Creativa (España) 

 Jhon Ataucusi 
Casa del Retablo (Perú) 

 Jhon Rodriguez  
Taller Eco Textil (Perú) 

11:30 – 11:50 Receso  

11:50 – 12:50 

(60 minutos) 
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Ponencia Internacional: Diseño y artesanía 
contemporánea 

Conocer las tendencias en el desarrollo de 
artesanía contemporánea y  casos de éxito en el 
mundo. 

 Adrián Salvador Candela 
Diseñador de artesanía contemporánea - 
España 

13:00 – 14:30 Almuerzo libre 

14:30 – 15:10 

(40 minutos) 
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Ponencia internacional: Estrategia de 
comercialización y posicionamiento de las 
artesanías 

Conocer estrategias de comercialización exitosas, 
basado en la innovación en el diseño de 
Artesanías de Colombia. 

 Jimena Puyo 
Sub gerente de Desarrollo y fortalecimiento 
del sector artesanal - Artesanías de 
Colombia 

15:10 – 16:10 

(40 minutos) 

Ponencia Internacional: Diseño, artesanía y 
comercio justo 

Experiencia de revalorización de la producción 
artesanal para lograr un intercambio comercial 
más justo. 

 Silvia Núñez - Cooperativa de Diseño 
Ganadoras Bienal Iberoamericana de Diseño 
Argentina   

16:00 – 16:10 Lanzamiento del X Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana: Innovación en la Artesanía  

16:10 – 16:20 Clausura  

16:20 – 16:40 Receso  

16:40 – 18:30 

Actividades 
paralelas 

Boot 
Camp 

 

InnovArtesanía 

Taller para transitar a través del proceso de 
innovación y las actividades de la cadena de 
valor de la artesanía. 

 Especialistas de Diseño, comercialización e 
innovación 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Talks RedArtesanía 

Compartir proyectos o ideas que contribuyan o 
que pretendan contribuir al desarrollo del sector 
artesanía y/o su articulación con el turismo. 

 Ponentes RedArtesanía 

9:00 – 18:30 Exposición proyectos de innovación en artesanía 



 

 

Ponentes internacionales 

Ponente País Reseña 

 

Juan Pastor Bustamante 

España 

Experto en creatividad, innovación, emprendimiento e industria 
creativa. 

Lic. en Ciencias de la Educación. Ampliación de estudios Queen’s 
University of Belfast Reino Unido. CEO de la consultora de creatividad e 
innovación Repensadores. Dirige la plataforma Red de Industrias 
Creativas promovida por la Fundación Santillana y el Istituto Europeo de 
Design (IED Madrid). Ha coordinado el proyecto Perú Design Net 
promovido por Promperú e IED Madrid. 

 
Adrián Salvador 

España 

CEO y Director Creativo – ESTUDIOSAVAGE 

Fashion Designer por la Central Saint Martins College of Art and Design 
de Londres y diseñador de moda por el IED de Barcelona. 
Ha formado parte del departamento de diseño de Loewe, Adolfo 
Domínguez y de J. Mendel en Nueva York, entre otros. Actualmente es 
propietario de ESTUDIO SAVAGE, un estudio creativo de diseño global y 
donde desarrolla además proyectos personales de moda, complementos 
y producto en colaboración con artesanos locales. 

 

Humberto Campana 

Brasil 

Diseñador en Estudio Campana y co fundador de Instituto Campana 
Destacado diseñador, que junto a su hermano Fernando, destacan por 
reconvertir materiales reciclables y económicos en productos de 
diseño industrial y complementos decorativos, trabajo que les permitió 
exhibir su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.  
Actualmente desde el Instituto Campana, viene trabajando en el rescate 
de las técnicas artesanales y el desarrollo de la inclusión social y la 
educación como un medio para mejorar la vida de las personas. 

 

Jimena Puyo 

Colombia 

Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal de 
Artesanías de Colombia 
Abogada de la Universidad EAFIT y Máster en Filosofía Política de la 
Universitat Pompue Fabra de Barcelona. Se ha desempeñado como 
funcionaria pública, docente y asesora en el sector público y privado. 
Actualmente es Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector 
Artesanal, entidad que tiene como propósito trabajar por el bienestar de 
los artesanos de Colombia. 



 

Ponente País Reseña 

 

  

Silvia Rocío Núñez 

Argentina 

Diseñadora y cofundadora de Cooperativa de Diseño  
La cooperativa trabaja proyectos de diseño con impacto social. Se 
construye como una alternativa laboral horizontal y autogestionada 
conformada por mujeres con la mirada puesta en construir una 
orientación del diseño alineada a las necesidades de los sectores 
populares de Argentina. 
Desarrollan proyectos socio-productivos en los que interviene el diseño 
desde sus diferentes especializaciones: comunicación visual, industrial y 
audiovisual de manera integral. Ganadoras de la Bienal Iberoamericana 
de Diseño 18 Categoría: Diseños integrales / transversales. 

 

Luis Camacho 

México 

Jefe del Fab Lab Puebla - México. 
Licenciado en Diseño industrial y de productos y MBA por la Universidad 
Iberoamericana de Puebla. Ha estado involucrado en proyectos de 
innovación tecnológica, desarrollo de productos y servicios, consultoría 
en innovación para empresas, y asesoría para la creación de empresas 
cooperativas con base tecnológica en áreas de especialidad como 
fabricación digital, diseño de producto y procesos de innovación. 

Diego Gómez 

Chile 

Coordinador de la Escuela de Oficios de Panguipulli  
Se ha desempeñado como docente, en el instituto IPG de Panguipulli, en 
el ramo de Calidad Total, Control de Gestión y Optimización y Eficiencia 
Operacional, así como en la Casona Cultural desde Noviembre de 2013, 
tiempo completo desde enero de 2014. Mi Cargo actual es Coordinador 
de la Escuela de Oficios de Panguipulli, donde realizo acompañamiento 
para la correcta implementación de talleres de especialización, 
postulación, ejecución y rendición de fondos públicos y privados, así 
como el control de tienda 

Ponentes REDartesanía 

Ponente Reseña 

Día 1: jueves 21 de noviembre 

Santiago Alfaro 
Docente de la PUCP y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, se ha 
desempeñado como Director General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio 
de Cultura. 

Alejandra Guardia  
Representante del equipo UMA, emprendedoras ganadoras de la primera Hackathon 
en artesanía organizada por MINCETUR en Lima: Innovatón: Reto Artesanía. 

Juan Nolasco Chávez 
Ganador del IX Concurso de Innovación en la Artesania, categoría Negocio Innovador 
con el taller Cerámicas Llinco. 

Marcelo Wong 
Artista plástico destacado, ganador del Premio Creatividad Empresarial, categoría 
Arte con el proyecto Cuchimilco. 

Jhony Romaní 
Artista y artesano ayacuchano ganador del VIII Concurso de Innovación en la 
Artesania en la categoría Procesos Productivos. 



 

Ponente Reseña 

Artemio Poma  
Ganador del VIII Concurso de Innovación en la Artesania, categoría Negocio 
Innovador y ganador del Programa Turismo Emprende. 

Día 2: viernes 22 de noviembre 

Ganadores del X Concurso de 
Innovación en Artesanía 

Ganadores de las tres categorías del IX Concurso de Innovación en la Artesania que 
compartirán su pasantía en México, como parte del premio del concurso. 

Andino Art 
Solución digital (aplicativo móvil para artesanos y Ecommerce para clientes B2B y 
B2C) para la gestión de compra y venta desde el artesano hasta el cliente. 

Olga Osnayo 
Directora de TAPUY, programa que viene trabajando por el desarrollo de la artesanía 
peruana a través de la gestión del diseño. 

Jhon Ataucusi 
Ganador del VIII Concurso de Innovación en la Artesania, que actualmente viene 
trabajando para el desarrollo del barrio artesanal Purukuty en Ayacucho. 

Diego Seminario 
Director del taller de diseño y fabricación Catapulta, orientado a trabajar con 
procesos de carpintería clásica. Produce objetos de manera artesanal, para darle un 
carácter único a cada una de las piezas. 

Pipo Ramírez 
Co fundador de Kani, empresa que trabaja para posicionar la artesanía peruana 
como una herramienta de cambio social. 

 


