
SAVIA  ESENCIA 
 

PROPUESTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD 

 
 

El proyecto de eco-joyería textil SAVIA ESENCIA, es una propuesta de diseño 
sostenible con identidad. Buscamos promover el desarrollo cultural y económico en 
comunidades del Perú a través de la innovación artesanal para generar propuestas de 
co-creación, revalorando el uso ancestral de tintes naturales propios de cada zona. 

SAVIA ESENCIA, busca el rescate de la esencia de los pueblos y la esencia de su flora. 

 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El Perú es un país de una rica biodiversidad y múltiples etnias tradiciones y expresiones 
culturales. Esta variedad de recursos y expresiones ancestrales, necesita ser preservada 
al mismo tiempo que lograr convivir con la realidad del mundo contemporáneo. En este 
escenario, SAVIA ESENCIA /eco-joyería textil busca: 
 
• Promover el desarrollo cultural y económico en comunidades del Perú a través de la 

innovación artesanal, generando propuestas de diseño sostenible desde la co-
creación y, rescatando el uso de tintes naturales de cada región. 

• Fortalecer las capacidades creativas y técnicas de los artesanos, para la generación de 
una cadena de valor en eco-joyería textil de diseño artesanal contemporáneo, 
generando vínculos comerciales responsables. 
 

 

Especie tintórea nativa – Valle del Palcazú, Pasco- Perú 



PROPUESTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD 

COMUNIDAD 

Se busca promover el concepto de 
comunidad global  desde el 

compartir con visitantes que deseen 
experimentar los procesos y 

vivencias en las comunidades. 

 

TECNOLOGÍA 

Se incorpora el uso internet 
para dar fluidez a los 

procesos, teniendo a los 
jóvenes como agentes activos 

en la comunicación 

SOSTENIBILIDAD 

Se promueve e incorpora el manejo 
responsable de los recursos en la vida 

diaria de las comunidades 

FORMACIÓN 

Se propone el intercambio de 
conocimientos desde el 

compartir  interdisciplinario para 
llegar a la co-creación de un 

producto o servicio 

IDENTIDAD  

 Se busca revalorizar y difundir el 
arte tradicional de cada pueblo a 

través de su productos o de 
experiencias  



LA CAPACIDAD LOCAL Y SUS VALORES 
 Artesanos con conocimientos sobre el teñido y pintado de telas con recursos naturales de su entorno 

Bosques con abundante flora 
y especies tintóreas 

Los conocimientos técnicos y 
de valor cultural sobre el 

teñido y pintado con tintes 
naturales. 

Artesanos con mucha creatividad y 
conocimientos previos sobre las técnicas 

tradicionales  



EL PRODUCTO 
 
El Producto de eco-joyería textil es una propuesta de diseño sostenible con identidad. 
Todas nuestras piezas, son elaboradas por maestros artesanos y cada una representa el 
equilibrio entre la esencia mágica de la tradición artesanal peruana y el diseño 
contemporáneo. 
Valor diferencial: El producto de eco-joyería textil, estará elaborado con pequeñas piezas 
de tela teñidas con insumos de origen vegetal o animal, obtenidos del entorno local en 
las comunidades. Los colores y diseños pintados, provienen del conocimiento tradicional 
de cada grupo étnico, en los que se transmite el origen y los vínculos de una sociedad 
con su territorio. Cada diseño, interpretará la estética de un pueblo y narrará una historia 
desde los colores y las iconografías plasmadas en las piezas. 
Co-diseño: Cada diseño será desarrollado con la participación de todo el equipo (artistas 
tradicionales, diseñadores, ingenieros, etc.). El diseño y desarrollo de estas piezas, 
estarán basados  en los saberes previos desde el arte tradicional, con la influencia de 
tendencias en la moda contemporánea. Las propuestas de diseño, serán elaboradas 
desde formas geométricas planas o con volumen y, cada pieza tendrá las formas 
repetidas con diferentes colores y pintados si es necesario. Este formato, ofrece 
diferentes diseños y permite que el cliente se involucre con la propuesta. 
Sostenibilidad: Los productos se harán de  mermas textiles, serán elaborados con 
insumos locales, y se usarán tintes naturales; las propuestas de diseño se harán con un 
equipo interdisciplinario, se revalorarán los conocimientos tradicionales de las 
comunidades, promoviendo de esta manera el comercio justo. 
 



 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
1. Existe la capacidad local, la materia prima y capacidad instalada para generar diseños 

innovadores y la producción de eco-joyería textil 
2. Existe una nueva oferta de productos de eco-joyería con enfoque empresarial 
3. La eco-joyería textil está en mercados locales, nacional  e internacionales. 
4. Se ha supervisado y ejecutado en forma efectiva el proyecto de eco-joyería textil 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
 



R1. Existe la capacidad local, la materia prima y capacidad instalada para generar diseños 
innovadores y la producción de eco-joyería textil. 

ACTIVIDADES 

1 
Cinco (05) talleres de capacitación en la elaboración de eco-joyería textil, con uso de tintes 
naturales  

2 Un (01) taller de acabados de productos en eco-joyería. 
3 Un (01) taller de control de calidad de productos en eco-joyería. 

4 Dos (02) talleres de capacitación para entrenadores de nuevos artesanos. 

5 Elaboración de un (01) manual para la producción de eco-joyería. 

6 Adquirir e instalar equipos y herramientas para la producción de eco-joyería textil. 

7 Análisis de rendimiento de plantas tintorias. 

8 
Análisis del requerimiento de materia prima para la producción y especificaciones para el 
protocolo de producción. 

9 
Identificación de plantas tintorias  para la producción de eco-joyería textil (definir el patrón de 
colores que podrán manejar). 

R2. Existe una nueva oferta de productos con enfoque empresarial 

ACTIVIDADES 

1 Desarrollo de bocetos de los nuevos prototipos de productos en eco-joyería  

2 Desarrollo de prototipos y muestras de eco-joyería textil. 

3 Desarrollar plantillas y fichas tcnicas de las muestras de eco-joyería textil. 

4 Producción de piezas piloto según los diseños seleccionados. 

5 
Investigación de un insumo ecológico para ser empleado en los acabados de productos de 
eco-joyería textil. 

6 
Análisis de tiempo de producción por línea de producto, consumo de insumos y costos de 
producción. 

7 
Dos (02) talleres de capacitación dirigido a los nuevos artesanos sobre identidad corporativa y 
gestión empresarial.  

8 
Elaborar una guía para la recolección silvestre sostenible de las plantas tintorias y las bases 
para la certificación. 

R3. La eco-joyería está en mercados locales, nacional  e internacionales. 
ACTIVIDADES 

1 
Elaboración y desarrollo de un plan de negocios para lanzamiento de los productos de eco-
joyería textil en mercados local e internacional al inicio y cierre de proyecto. 

2 Participación en una feria nacional (Perú Moda). 
3 Envío de muestras de productos a un cliente extranjero. 

4 Desarrollo de material de difusión de ventas para los productos en eco-joyería 

5 
Reunión para consolidar una alianza comercial con un distribuidor internacional que permita 
abrir canales de ventas. 

7 Promoción del producto de eco-joyería a través de web, Facebook y publicaciones de moda. 

R4. Se ha supervisado y ejecutado en forma efectiva el proyecto de eco joyería 
ACTIVIDADES 

1 Seguimiento y monitoreo del proyecto  
2 Estudio de línea base y línea de salida 
3 Auditoría financiera al proyecto 
4 Documentación de la experiencia 
5 Desarrollo de material de difusión del proyecto 



PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

para poder organizar la producción, distribución y atención al cliente, se propone crear una 
red, definiendo las responsabilidades en el trabajo comunitario 

RED DE PRODUCCCIÓN  
 

RED DE DISTRIBCIÓN Y 
PROMOCIÓN  

RED DE ATENCIÓN AL CLIENTE 



MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

8. Socios clave 7. Actividades clave 
2. Propuestas de 

valor 
4. Relaciones con 

clientes 
1. Segmentos de 

clientes 

  

Identificación de 
tendencias de moda 

Piezas de eco-joyerÍa 
textil hecha a mano, 
con diseños que 
valoran lo tradicional 
desde el diseño 
contemporáneo. 

Comunidad a través de 
facebook o instagram Mujeres de toda edad, 

que busquen 
complementos del 
vestir con diseño 
contemporáneo 
innovador. 

Distribuidores y 
courier. 

Proveedores de 
insumos de 
produccón 

    

 Diseños de los 
productos 

Asistencia personal a los 
clientes. 

      

Auspiciadores. 
Elaboración de los 
productos 

    
  

    

    

  

Artistas y diseñadores 
interesados en 
compartir experiencias 
en las comunidades 

Medios publicitarios 
Distribución de los 
productos a las 
tiendas y pedidos 

        

          

Asociaciones de 
productos afines 

          

Manejo de 
inventarios         

Organizaciones 
gubernamentales. 

6. Recursos clave     3. Canales 

  

Know-how     Tienda virtual web con 
correo electrónico.    

  

          

  Tendencias de moda         

        
Tiendas de artesanía, arte 
y diseño. 

  

  
Insumos de 
producción       

            

  Equipo de internet     Tiendas de museos.   

            

9. Estructura de costes 5.Fuentes de ingresos 

Costo de trasportes     

Viáticos 
  

Venta de eco-joyería textil. 

Insumos de producción   Work in progress con artistas y diseñadores en las 
comunidades.     

Salarios de todo el equipo       

        

Publicidad web, facebook y otros         


