
CHASKY.com es un servicio de diseño personalizado de bolsos hechos a mano a partir de la tradición
artesanal de la textilería peruana.
Es una actividad de co-creación, directa y bidireccional entre una comunidad o comunidades artesanales,
diseñadores y los usuarios de una pagina web que permite la participación del consumidor en el diseño
de bolsos.
Si bien, la globalización promueve la producción de objetos estandarizados y en serie, son cada vez mas
los grupos de consumidores que quieren satisfacer sus deseos de productos personalizados,
individualizados, con alto valor cultural, un espacio donde la artesanía puede jugar un rol innovador,
revalorizarse e integrarse a nuevos modelos de consumo.
CHASKY.com es un vinculo comercial , educativo y cultural, entre las sociedades contemporáneas, en
las que la cotidianidad esta cada día mas ligada al uso de tecnologías de información y las
comunidades artesanales; desarrollando un modelo de negocio, en el que consumidor participa en el
diseño del producto, adquiere conocimiento de los tejidos ancestrales, procesos, técnicas y materiales
de origen natural, lo que revalorizan la identidad local y aporta al objeto una denominación de origen
diferenciadora y significante.
El tejido, hecho por mujeres indígenas, es la técnica artesanal que identifica al pueblo peruano; el
bolso es un icono de diseño contemporáneo, el accesorio mas demandado; unir estas dos elementos
enriquecerá y rescatara técnicas artesanales ancestrales, promoviendo la artesanía indígena
contemporánea y la calidad de vida de los artesanos.

Chasky.com



El encuentro entre la comunidades artesanales y las usuarias se hace en una pagina web que sirve de
mediador y mensajero. De ahí, surge el nombre del proyecto: CHASKY.com, nombre quechua dado a los
mensajeros incas que recorrían a través de un sistema de postas (tambos), los extensos caminos
construidos por el estado inca, para llevar mensajes y objetos. (1)

La implementación del la idea, se llevara a cabo en dos fases, una primera de conceptualización , proceso
de diseño y creación entre las comunidades artesanales participantes, los diseñadores, los tutores, para
desarrollar propuestas de cada uno de los componentes de un bolso.
La segunda fase, consiste en el desarrollo de la pagina web (pagina piloto), con la que se da acceso al
proceso de diseño personalizado del bolso, la elaboración del mismo por el artesano y el envió al
domicilio de la consumidora. Para esta fase se requerirán desarrolladores de TIC, servicios financieros
(pagos on line) y de logística, con la finalidad de generar intercambios que satisfagan a todos las partes
involucradas; artesanos, diseñadores, operadores y usuarios.

FASE I
Proceso de co-creación artesanos-diseñadores
En esta primera fase, a partir de la realización de talleres de creación, entre artesanos y diseñadores, se
desarrollara un kit de componentes para bolsos (contenedores, manijas, asas, cierres y complementos)
todos de elaboración manual, que pueden combinarse entre si para formar un variado numero diseño de
bolsos de uso contemporáneo, con los que la usuaria de la pagina web pueda diseñar a su gusto su propio
bolso.
Cada una de las piezas diseñadas aplicara técnicas textiles tradicionales de la artesanía indígena, motivos,
patrones, tamaños , colores, de acuerdo a la región, etnia o nación del artesano participante. Se utilizaran
técnicas de tejido como el tejido en telar de cintura, tejido en palitos, bordados en lana y textiles pintados
como el arte Kené.



Las manijas y asas, además de ser anudadas, tejidas, o bordadas en diferentes técnicas, dimensiones
y colores, pueden ser elaborados por comunidades dedicadas a otros oficios artesanales, por
ejemplo; tejidos en cuero, sogas , bejucos, convirtiéndose en un componente de diseño colaborativo
entre dos o mas comunidades cercanas geográficamente.
Los complementos textiles, broches o cierres y los característicos de la artesanía peruana, como son
las borlas, pompones, fajas bordadas, figuritas tejidas; podrán incluir botones en cuero u otros
materiales naturales, como cacho, cuernos y semillas, en colaboración con otras comunidades

cercanas.
Se tendrá la tutoría de TULP & MEZCLA en el desarrollo de los talleres de creación y diseño, los
bachilleres de Beca 18 en actividades de apoyo y las otras entidades participantes designadas por el
ecosistema de innovación. Esta fase se desarrollara dentro de la convocatoria de ideas de Perú
designnet.

FASE II
Proceso de co-creación artesanos-diseñador y consumidor final
Los componentes diseñados, se encontraran en la pagina web CHASKY.com, donde la usuaria de,
personaliza su bolso, siguiendo cuatro sencillos pasos:

• Selecciona el tamaño y tipo de bolso (tres básicos, formas, tamaños y características
determinados durante el proceso de creación entre artesanos y diseñadores )

• Elige el diseño y color de la tela, de acuerdo al kit de 5 o mas técnicas tradicionales y colores
ofrecidos en la pagina.

• selecciona otros componentes del bolso, como fajas para el diseño de las asas o manijas, adornos
exteriores como borlas y flecos de lana, adiciona bordados, penachos..etc.

• Se elabora una marquilla bordada con los nombres de las creadoras: artesana tejedora del bolso
y compradora diseñadora, que incluya además, la denominación de origen; comunidad artesanal,
técnica y localización.





Durante el proceso de selección la usuaria obtiene información, a través de videos y fotografías, de
las técnica artesanales, las iconografía, los materiales, tintes , colores tradicionales, costumbres, y
hábitat de las comunidades artesanales participantes del proyecto.

El bolso es hecho a mano por encargo, entre 15 y 30 días por artesanas peruanas y enviado
inicialmente dentro el país en un plazo máximo de 40 días. Posteriormente, una vez realizados los
ajustes necesarios se enviaran con cargos de envío, fuera del Perú.
La idea de este proyecto, una vez hechas las pruebas piloto, podrá ser extendido y replicado en
otras comunidades y/o técnicas de la artesanía peruana.
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