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Objetivo del proyecto: 
Organización de una comunidad de mujeres en un enfoque empresarial, dando salida a su artesanía en clave 
de modernidad, diseño y competitividad en el mercado para una explotación sostenible y ética. Apertura a 
nuevos mercados y mejora de la calidad de su artesanía tanto en diseño, en acabados y en presentación. 
Apoyo en marketing y ventas

Antecedentes:
En el  año 2008 conocimos a la Coordinadora de Mujeres Aymaras, a 4000 m de altura, viviendo a orillas del 
lago Titicaca y con una tradición artesanal muy arraigada. Su modo de ganarse vida en esos momentos era la 
agricultura y la ganadería, pero las duras condiciones climatológicas hacían su porvenir muy incierto y 
demasiado dependiente de la meteorología.

Resultados:
Tomando sus colores y tradiciones de tejido, y utilizando la materia prima local, la alpaca, para un desarrollo 
rural  sostenible, realizamos talleres de un mes de duración para enfocar todo su arte a las exigencias del 
mercado de la moda. 
Junto a la Universidad Politécnica de Madrid, quienes formaron también a las mujeres en gestión, finanzas y 
organización empresarial, se ha creado un núcleo económico capaz de andar por si solo.

- Han ampliado la oferta de producto
- Tienen más calidad
- Hacen un producto muy diferente a la competencia
- Están consiguiendo ayudas para ir a ferias
- Están vendiendo dentro y fuera de Perú
- Han abierto una tienda en Juli.
- Diseñadoras locales les están dando formación
- Empresarios nacionales les están apoyando
- La Universidad Politécnica de Madrid es un apoyo constante en temas de planificación y 

gestión empresarial
 
Equipo Humano:
Alicia Garcia, Ana Montiaga, Helena Galán, Rocío Zubiaga,  María Muñoz, Juan Cantón, Natalia González, 
Lucía Pascual y Natalia Rodríguez.

Contacto con:
COORDINADORA DE MUJERES AYMARAS
Calle Jirón Puno 180, JULI
PUNO. PERU
E-mail: informa@mujeresaymaras.com
Web:  http://www.mujeresaymaras.com
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