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ARTESANÍA TÚCUME
La Asociación de Artesanos de Túcume fue fundada en 
Lambayeque en un esfuerzo conjunto entre el Museo de 
Sitio y la comunidad local. Desde sus inicios, hace ya 12 
años, tiene como principal misión recuperar las tradiciones 
tecnológicas prehispánicas que las investigaciones científicas 
en la zona han logrado conocer.

Uno de los principales diferenciadores de la asociación es 
su constante búsqueda del desarrollo de la artesanía de 
territorio. Los artesanos de Túcume buscan organizarse en 
grupos para trabajar líneas de producto que mantengan la 
identidad particular de su región. 



AMENAZAS      vs  OPORTUNIDADES



Evitar el efecto “SOUVENIR” por la venta en 
mercadillos.

AMENAZAS

VENDER GLOBALMENTE

 OPORTUNIDADES

Fomentar la autosuficiencia de las 
cooperativas incluyendo en ellas todos 
los factores y personas que desarrollan el  
Branding, marketing y comercialización.

AMENAZAS

TRABAJAR CON EQUIPOS EXTERNOS 
CO-LABORANDO.

   OPORTUNIDADES



Buscar un partner GLOBAL  para distribuir 
y comercializar los productos con un 
tamaño inadecuado (Ikea, Inditex...).

AMENAZAS

CONECTAR CON PEQUEÑOS 
DISTRIBUIDORES LOCALES O 
“EDITORES DE DISEÑO” QUE 
TENGAN SINERGIA CON NUESTROS 
PRODUCTOS.

   OPORTUNIDADES

Industrializar para hacer grandes tiradas 
de producto en el origen.

AMENAZAS

MANTENER EL CONCEPTO DE 
“EDICIÓN LIMITADA”.

   OPORTUNIDADES



PROPUESTA

“...the evolution of the technology only will be possible  
CONNECTING THE DOTS...”

Stanford speech. 2005
Steve Jobs



unir al concepto de ARTESANÍA   



unir al concepto de ARTESANÍA un vector de INNOVACIÓN



¿CÓMO?



Reforzar la DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN

Incorporación de un "CODE“ 
(BIDI, código QR, Microchip, 
barras, etc.) que dote de una 
realidad aumentada al producto.

Integración de tecnologías 
“WEARABLES“ en los productos 
artesanos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Creación de Identidad corporativa notoria y moderna 
que sea fácilmente reconocible, un icono universal.
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1. La DENOMINACIÓN DE ORIGEN dota de valores positivos al producto. 
- Fiabilidad
- Exclusividad
- Honestidad
- Marketing

Proponemos el diseño de una MARCA que identifique los valores de los productos 
artesanos y facilite las campañas de comercialización.
Se deben estudiar los modelos similares en sectores de la alimentación, la cerámica, 
etc.
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La lectura del código de la etiqueta con un dispositivo móvil permite 
acceder a una REALIDAD AUMENTADA multicanal. Es el pasaporte para 
una experiencia y unas enormes posibilidades de conectividad global.

2. Incorporación de un "CODE“ al etiquetado.



2. Incorporación de un "CODE“ al etiquetado.
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- Comunidad
- Compartir
- Globalización

Se propone investigar el code adecuado a la tecnología de cada época.
El code es un hipervínculo que permite visualizar vídeos, crear una red o formar 
una comunidad que comparte experiencias.



2. Incorporación de un "CODE“ al etiquetado.
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Etiqueta con incorporación de 
código que permite reconstruir el 
ciclo de vida del producto.

Materia prima

Confección

Producción

Distribución

Comercialización

Usuarios

- Trazabilidad
- Ciclo de vida
- ADN producto
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2. Incorporación de un "CODE“ al etiquetado.
- Historia
- Experiencia
- Sentimientos

Los artesanos pueden hacer un “selfvideo” con una microhistoria de su vida 
y de las condiciones en que se ha elaborado el producto. La lectura con 
el dispositivo móvil permite acceder a estos documentos audiovisuales.
No se compra un producto, sino una historia. El producto tiene un valor 
sentimental.



2. Incorporación de un "CODE“ al etiquetado.
- Crowfunding

La creación de una comunidad de clientes y usuarios puede favorecer 
proyectos de “crowfunding” o financiación de nuevas líneas de investigación.
Las nuevas técnicas de “comunity management” facilitan sentirse 
involucrados en un proyecto que trasciende de lo local y proyecta el 
producto hacia lo global.



3. Integración de tecnologías “WEARABLES“ en los productos artesanos.
- Innovación dando nuevos usos a los productos.
- Investigación permanente para que los productos evolucionen según las necesidades actuales y futuras.
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Proponemos mantener la elaboración de los productos artesanos, 
incorporando “usabilidad” con tecnologías invisibles y ligeras que no 
modifiquen su aspecto o su manufactura. Generar un valor añadido con 
funciones nuevas, más allá de las decorativas o las originales que pueden 
haber perdido actualidad.



PARTNERS COMERCIALIZACIÓN
Se proponen una serie de plataformas de venta “online” que distribuyen productos 
artesanales con una filosofía similar. La propuesta es crear una RED DE SINERGIAS 
comerciales y de valores comunes.

www.mimub.com www.laibajan.com



PARTNERS COMERCIALIZACIÓN

www.IOUproject.com www.abbatte.com



PARTNERS COMERCIALIZACIÓN
En coherencia con el concepto de “ediciciones limitadas” se proponen una serie de 
establecimientos en los que se venden productos únicos, de cualidades exquisitas.

D-espacio, Madrid

Bikini-Berlin, Berlin

MOMA, Nueva York

Corsocomo, Milán


