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Por medio de la presente tengo a bien saludarlos y a la vez alcanzarles el
Informe Final del servicio de Sensibilización y Articulación Comercial, realizados
en el marco del Sub Proyecto: San Luis, Taller de Orfebrería, trabajadas en la
Comunidad de San Luis Alta, Lucanas - Ayacucho, de Abril a Setiembre del
presente año.

Atentamente,

_________________________
Econ. Omar Z. Delgado Torres
Consultor Empresarial PSI

INFORME FINAL
SUB PROYECTO: “San Luis: Taller de Orfebrería”
I.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA.
El Objetivo General del servicio es desarrollar en los beneficiarios
competencias de gestión empresarial, que complemente su formación
técnica en orfebrería, esto debe permitir una articulación comercial
exitosa y sostenible.

II.

MARCO DE REFERENCIA.
1. ANTECEDENTES.
Cumplidos los tres talleres de sensibilización (Mercado, Calidad y Visión
de Futuro), se esperaba poder desarrollar habilidades y actitudes de
emprendimiento en los beneficiarios del Sub Proyecto, además de
capacidades para gestionar una microempresa de elaboración y
comercialización de joyas en oro y plata.
2. MERCADO OBJETIVO EN EL CORTO PLAZO.
Conforme se desarrollaban las actividades de capacitación técnica en su
nivel avanzado, se fue desarrollando potencialmente el mercado local, el
cual, al tener conocimiento de la existencia del taller de orfebrería y
haber comprobado un nivel de calidad aceptable, optaron por cubrir sus
demandas con productos elaborados con la materia prima que extraían
de su actividad económica cotidiana.
En tal sentido se ha determinado como mercado objetivo en el corto
plazo a los pobladores mineros artesanales del Centro Poblado Menor
San Luis y las demás comunidades mineras cercanas pertenecientes a
la Provincia de Ayacucho, incluyendo también a los distritos de Llauca y
Acari pertenecientes a la Provincia de Arequipa.

III.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
Concluido el proceso de sensibilización e inducción en la gestión
empresarial y comercial, podemos rescatar los siguientes resultados,
obtenidos por los alumnos del taller de orfebrería, posterior a su proceso
de formación técnica:
1. han elaborado y comercializado joyas entregadas por un valor de S/.
546.40 nuevos soles en el periodo de 15 días de trabajo (según
muestra la foto Nº 008).
2. A continuación se muestra la cantidad de pedidos tomados en joyas
de diversos tipos hasta la fecha:

ARTICULO
Pulseras
Anillos
Aretes
Dijes
Cadenas
Gargantillas
Esclavas
Llaveros
TOTAL
-

CANTIDAD
14
27
12
02
04
02
03
01
65

Los anillos mas demandados son los que llevan una aplicación de
una herradura en oro.
El 90% de aretes solicitados son hechos en oro.
Se ha elaborado un único llavero en forma de pez.
El 90% de piezas solicitadas son elaboradas en plata debido a su
bajo costo, pero a esto se rescata que se realizan muchas
aplicaciones en oro, dentro de la misma pieza (iniciales de
nombres, figuras, etc.).

Administrador del taller, recibiendo el pedido de
elaboración de un anillo.

Muestra de joyas elaboradas en el taller
(Evidencia de aplicación de estrategias de marketing).

3. Se ha logrado enviar muestras de joyas a dos potenciales clientes
exportadores, los cuales nos encontramos en la espera de la
aceptación y conformación de algún tipo de demanda de elaboración
de productos. Las empresas solicitantes son:
a. ALLPA SA,
Ubicación: Av. San Felipe 275 – Jesús Maria,
Teléfono: 463-0863,
Contacto: Sra. Carmen Ninapayta (Encargada de compras),
Pedido: Joyas según muestras (Plata bañada en oro)
b. RAYMISA,
Ubicación: Jr. Comandante Juan Moore 199 – Miraflores,
Teléfono: 430-0901 / 430-1903,
Contacto: Sr. Walter Paredes Gutiérrez (Gerente de Ventas),
Pedido: Joyas según muestras (Plata con aplicaciones en oro)
IV.

ENTREGA DE CERTIFICADOS.
La visita final dio lugar a la realización de una reunión con motivo de la
graduación y entrega de los certificados, además de la finalización de la
primera etapa del Sub Proyecto: San Luis Taller de Orfebreria. La
elación de alumnos graduados es la siguiente:
NOMBRE Y APELLIDOS
Giovanna Cuti Yguiapaza
Silvia Marisol Alave Callahuari
Hilda Rosa Soca Padilla
Jaime Daniel Allazo Salva
Carmen Luisa Huamaní Marca
Rosa Antonia Huamaní Morales
Leonardo celestino Ibarra Viña
Juan Carlos Flores Toledo
La reunión sirvió también para definir los compromisos de los nuevos
técnicos en orfebrería y los directivos de la comunidad, en presencia de
las diferentes autoridades de la comunidad. Dichos compromisos deben
garantizar la sostenibilidad y continuidad del taller de orfebrería de San
Luis. Se llego a los siguientes compromisos:
a. Los nuevos técnicos orfebres se comprometieron a continuar sus
actividades de elaboración de joyas en el taller de orfebrería en
horarios establecidos por ellos mismos.
b. Los técnicos orfebres se comprometen a replicar las técnicas
aprendidas a grupos de escolares del centro educativo secundario,
en lo que queda del año escolar.
c. La comunidad se compromete a apoyar en la promoción y publicidad
del taller de orfebrería y la continuidad de las actividades.
d. La comunidad se compromete a generar un entorno favorable para el
desarrollo de las replicas de los técnicos en el colegio secundario.

IV.

ANEXOS.
! Anexo N° 01: Registro fotográfico (graduación, libro de actas de
reunión y compromisos, cuaderno de pedidos y entrega de los técnicos
orfebres).

