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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar las principales 

áreas de la cadena de valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de 

Lambayeque, correspondiente al año 2019. 

Este estudio, nace a raíz de investigaciones pasadas sobre la ventaja competitiva que se 

obtiene al desarrollar una buena cadena de valor dentro de organizaciones con mira a 

exportar productos artesanales, mediante el apoyo de terceros; es decir, realizando 

exportaciones indirectas. 

Para el desarrollo de este estudio, se utilizó una metodología de investigación cuantitativa – 

descriptiva, donde la muestra fue no probabilística; es decir, del total de información que la 

asociación ha ido registrando entre el 2016 al 2019, se ha trabajado solo con la información 

que corresponde al año 2019.   

Finalmente, durante el desarrollo del instrumento se observó que la asociación presenta 

ciertas deficiencias para algunas actividades de la cadena de valor; sin embargo, cuenta con 

actividades primarias como la logística de entrada, producción y ventas, como principales 

fortalezas para la cadena de valor. Para llegar a esta conclusión, uso de una ficha de análisis 

documental, facilitando la comprensión de los datos.  

 

Palabras clave: artesanía textil, exportaciones indirectas, cadena de valor 
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ABSTRACT 

The main objective of this research paper is to determine the main areas of the Lambayeque 

Talent Hands Export Association value chain, corresponding to 2019. 

This study was born from past research on the competitive advantage obtained by developing 

a good value chain within organizations with a view to exporting artisanal products, through 

the support of third parties; that is, by making indirect exports. 

For the development of this study, a quantitative – descriptive research methodology was 

used, where the sample was non-probabilistic; that is, the total information that the 

association has been recording between 2016 and 2019, has been worked only with the 

information corresponding to the year 2019. 

Finally, during the development of the instrument, it was noted that the association has some 

deficiencies for some activities in the value chain; however, it has primary activities such as 

inbound, production and sales logistics, as major strengths for the value chain. To reach this 

conclusion, I use a document analysis sheet, facilitating the understanding of the data. 

 

Palabras clave: textile craftsmanship, indirect exports, value chain 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

Hoy en día las asociaciones exportadoras de Perú se encuentran en la mejora 

constante de sus procesos de producción, con el fin de reducir costos e incrementar las 

ventas de sus exportaciones. Esto se ha venido trabajando mediante la adaptación de su 

cadena de valor a modelos de gestión para la exportación, los cuales ya han sido 

analizados en países como España, Uruguay, Colombia o Chile. 

La cadena de valor es un modelo creado y difundido por Michael Porter, la cual 

permite distribuir las actividades de una organización de manera sistemática. Con esto, 

se busca analizar las actividades que ocurren dentro de una organización o empresa y los 

sectores que se relacionan con esta.  

Existen autores que ya han venido analizando la cadena de valor en asociaciones 

de artesanías y sustentan que es necesario conocer cada una de sus etapas, como lo indica 

Luque (2016) quien menciona que al analizar la cadena de valor, va a permitir determinar 

en qué condiciones se ha producido los insumos, y  así generar mayor competitividad 

local e internacional contra las demás empresas del sector.  

A su vez, hacer este tipo de análisis permite mejorar las relaciones proveedores – 

clientes, ya que conociendo cada proceso de la cadena donde se requiera del 

aprovisionamiento, va a influir en las relaciones comerciales ya sea para la adquisición 

de los insumos u ofreciendo productos de calidad y esto permitirá lograr el incremento en 

los ingresos para la asociación. Esto es mencionado por Zapatero (2013) quien explica 

que las relaciones entre los proveedores y clientes, para desarrollar la Cadena de Valor, 

son importantes porque permite alcanzar la eficiencia económica; es decir, al otorgar gran 

valor a las relaciones comerciales basadas en la confianza en cada eslabón, tanto en el 
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aprovisionamiento de productos e insumos (asegurando la calidad del producto) o en la 

venta de los mismos, va a permitir incrementar las ventas, sea en el mercado local o 

internacional, teniendo en cuenta también, los requisitos que el mercado de destino 

solicita. 

Debido a esta oportunidad de mejora, asociaciones del sector de artesanías 

textiles, han vinculado la cadena de valor con la competitividad en el comercio exterior. 

Enfocando la mejora en la calidad de la fibra que emplean para producir estas artesanías, 

es así que (Chiscul, 2016) lo importante de la artesanía textil  es la calidad en su fibra ya 

que esta es especializada en hilados y tejidos de alta calidad, cobrando mayor importancia 

que los principales países productores de algodón, siendo un atractivo para el mercado 

internacional en cuanto a prendas de algodón. (Estrada et al., 2016) propone una idea de 

negocio para la exportación de artesanías de algodón nativo desde Perú hasta Estados 

Unidos, sustentando que es un material que no afecta en la salud del consumidor.  

Para que estas nuevas mejoras que distintos investigadores ofrecen en sus estudios 

sobre el análisis de la cadena de valor, haga efecto en las asociaciones que producen 

artesanías textiles, se requiere de inversión externa, que pueda financiar los nuevos 

procesos que dichas asociaciones enfrentarías, este financiamiento es brindado en su 

mayoría por instituciones privadas o por el mismo gobierno regional. Este apoyo ha 

permitido llegar a comercializar con mercados extranjeros, como Estados Unidos, China 

y Europa, pese a los cambios económicos que han afrontado, como la desaceleración 

económica en los últimos años (Baca, 2019).   

Debido a ello, este proyecto se ha visto enfocado en analizar la cadena de valor 

de una de las principales asociaciones de Lambayeque que realizan exportaciones 

indirectas de artesanías textiles y a pesar de los problemas externos que han tenido que 

afrontar, sus exportaciones aún las han mantenido.  
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En primer lugar, es importante conocer el mercado al que va dirigido, ya que no 

solo se necesita tener un producto que cumpla con los requisitos mínimos para exportar, 

si no que ofrezcan un producto diferenciado y sea la base para el análisis de la cadena de 

valor. Teniendo en cuenta a (Curimania & Reyes, 2018) “Análisis y Evaluación 

Financiera de la Empresa Exportadora de Artesanía hacia Países Europeos Ccori Maki 

durante los Periodos 2016-2017”, quien sustenta que los 3 principales países importadores 

de artesanías peruanas son Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, donde el total de 

sus importaciones, suman para nuestro país un 90.3% de exportaciones. A continuación 

se presenta los requisitos mínimos, pero necesarios para la exportación a dichos países, 

según el producto planteado: 

Tabla 1. Requisitos de acceso de los principales países importadores de artesanías 

textiles 

PAISES %PART. REQUISITOS DE ACCESO 

ESTADOS 

UNIDOS  
34% 

• Cumplimientos de normas sanitarias 

• Embalaje y empaque 

• Etiqueta, contenido específico,  modo de cuidado 

del producto y país de origen. 

• Certificaciones FreeTrade : 

✓ Certificaciones CTPAT y BASC 

✓ Wrap 

✓ Gots 

ALEMANIA 10% 

• Cumplimiento de normas sanitarias 

• Embalaje y empaque eco amigable 

• Etiquetado, con el material específico que 

contenga. 

✓ Etiqueta ecológica UE 

✓ Etiqueta “Blauer Engel” 

• Certificaciones FreeTrade : 

✓ Certificado Oekotex 

✓ Gots 
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✓ Fair trade 

PAISES BAJOS 7% 

• Cumplimientos de  normas sanitarias. 

• Embalaje y empaque eco amigable. 

• Etiqueta, contenido específico del producto 

✓ Etiqueta ecológica UE 

• Certificaciones FreeTrade : 

✓ Certificado Oekotex 

✓ Gots 

✓ Fair trade 

Fuente: SIICEX (2020). 

Elaboración propia. 

En cuanto a los antecedentes del ámbito internacional, las investigaciones sobre 

el análisis de la cadena de valor hacen énfasis en lograr un producto de calidad y 

competitivo, sin dejar de lado el cuidado del medio amiente. 

(Rodríguez, 2017), en su tesis “Modelo de sostenibilidad ambiental en las 

organizaciones. Estudio de la cadena de valor”, realiza una investigación teórica y 

práctica donde demuestra que la cadena de valor es un consumo o sacrificio de factores 

de producción para realizar la transformación económica. Es decir, las organizaciones 

consumen inputs (materias primas, empleados, suministros, entre otros) para producir  

outputs (productos/servicios). Sin embargo, las empresas siempre tienen que optar por 

una cadena de valor sostenible y amigable con el ecosistema, debido a que un producto 

con estas características es siempre apreciado por el consumidor final (Europa y Estados 

Unidos lo aprecian mucho estos tipos de productos).  

Para entrar más al detalle, sobre el concepto de cadena de valor, a continuación se 

muestra distintos conceptos desarrolladas a lo largo de los años: 
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Tabla 2. Conceptos de cadena de valor 

AUTORES DEFINICIONES 

Díez de los Ríos 

(2015) 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final. Así 

también, ayuda a determinar las actividades o competencia 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva. 

Berrozpe (2012) 

La cadena de valor es una herramienta o metodología que tiene 

como objetivo fundamental la creación y sostenimiento de una 

ventaja competitiva en un sector determinado. Para ello se analizan 

y desagregan las actividades fundamentales que desempeña una 

empresa al diseñar, producir, vender y distribuir sus productos y 

servicios, de tal modo que se produzca la generación de valor para 

los clientes. 

Peris, S.; 

Guerrero, F.; 

Lhermie, C. & 

Romero, J. 

(2008) 

El estudio de la cadena de valor debe hacerse de manera coordinada 

para comprender las interacciones entre ellas y evitar disputas 

internas. Esta coordinación debe incluir a todas las partes 

implicadas en la entrega al cliente del producto final, donde se 

incluyen diferentes actores económicos y cada uno gestiona su 

propia cadena de valor. 

Carrión (2007) 

Identifica las fuentes de ventajas competitivas; es decir, las partes 

de la organización que contribuyen de forma diferencial a la 

creación de valor.  

Quintero, J. & 

Sánchez, J. 

(2006) 

La cadena de valor en una organización, es la que identifica las 

principales actividades que crean un valor para los clientes y las 

actividades de apoyo relacionadas. Esta permite identificar los 

distintos costos en que incurre una organización a través de las 

distintas actividades que conforman su proceso productivo, porque 

constituye un elemento indispensable para determinar la estructura 

de costos de una compañía. 

Tubella & 

Vilaseca (2005) 

Define a la cadena de valor como un sistema de actividades 

interdependientes que se conectan mediante ciertos enlaces. Los 

cuales permiten ver la estructura de cualquier organización como un 
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todo integrado. Así también, la utilización de las tecnologías de la 

información permite a las organizaciones obtener ventajas 

competitivas importantes basadas en el análisis y rediseño de su 

cadena de producción de valor.  

Guerra (2002) 

La cadena de valor es una herramienta de gran utilidad para 

examinar, en forma sistemática, todas las actividades que la 

empresa desempeña para diseñar, producir, llevar al mercado y 

apoyar los productos, en términos de calidad, valor y garantía, así 

como también la forma en que interactúan esas actividades. 

De Vicuña (2001) 

Se denomina cadena de valor al proceso de producción – 

distribución, cuyo objetivo último es aportar al consumidor el valor 

que requiere para satisfacer sus necesidades de consumo. 

Arjona (1999) 

La cadena de valor permite analizar las diferencias estructurales 

entre empresas y justifica la base de la capacidad de obtener 

beneficios en un sector determinado. Así también, genera ventaja 

competitiva basada en mejoras en la estructura de costes. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

(Contreras, 2017) en su tesis  explorativa “Análisis de la cadena de valor del cacao 

en Colombia: generación de estrategias tecnológicas en operaciones de cosecha y pos 

cosecha, organizativas, de capacidad instalada y de mercado”, encontró que el 95% de 

productores no tenían un plan de siembra concreta, lo que significa que no tienen una 

cadena de valor definida o carecen de ella. Además recalcó que la actividad de desarrollo 

tecnológico es importante para poder lograr una buena calidad a lo largo de la cadena de 

valor. Sin embargo, encontró pocas asociaciones que tenían una  cadena de valor acorde 

a los requisitos propuestos por los mercados exteriores. 

(Zerega, 2017), en sus tesis “Relaciones sociales y culturales entre los actores de 

la cadena de valor de Chupallas de Ninhue”, aplica un análisis cualitativo de la cadena de 

valor de los artesanos de chupallas de Ninhue en Chile, dando como resultado que su 

cadena de valor de este producto comienza desde la actividad que realiza el agricultor de 
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trigo, la colchandera (la que trenza la materia prima) y termina con en el chupallero (el 

que elabora el chupalla), lo que significa que cada actividad de la cadena de valor 

mencionada es primordial para que se elabore el producto final. Además, demostró que 

si bien el conocimiento para la elaboración de este producto se transmite de generación 

en generación, cada generación ha elaborado la chupalla según la tecnología de la época, 

como la máquina de coser o las nuevas variedades de trigo. Por ende, las asociaciones de 

esta región de Chile conocen en su totalidad las actividades de su cadena de valor y 

siempre buscan la innovación para poder mejor esta cadena. 

(Peña, 2012), en sus tesis “Diseño de la red de Distribución para una empresa de 

Confección y Comercialización de camisas”, menciona las nuevas tecnologías y técnicas 

para el rubro textil, llegando a la conclusión de que estas son esenciales para poder ahorrar 

los recursos de la cadena de valor, y así lograr un producto con un precio y calidad 

competitivo para el mercado nacional e internacional. Para llegar a este resultado, las 

empresas con base empírica, deben optar por una estructura formal sustentada en cifras, 

datos y proyecciones, lo cual conllevaría a un crecimiento promedio de 4% anual para 

dichas empresas. 

(Figueroa, 2018) en su tesis “Análisis de la cadena de valor de una empresa del 

sector de confección para identificar fuentes de ventajas competitivas”, se enfoca en las 

PYMES del sector de confecciones en la ciudad de México realizando una investigación 

cualitativa- descriptiva- transversal aplicada, con los datos obtenidos de las entrevistas y  

los diversos documentos físicos. Donde demuestra que la cadena de valor de dichas 

PYMES no es perfecta, debido a la dificultad de financiamiento y falta de proveedores 

con buena calidad. No obstante, con el poco financiamiento que obtuvieron, pudieron 

adaptar su cadena de valor a un sector específico y diferenciarse de sus competidores, 

presentando un producto eco amigable y diseños personalizados. Además, el autor 
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recomienda que para lograr una gestión óptima empresarial es necesario fortalecer las 

actividades de apoyo. 

(Supervielle & Rojido, 2009), en su informe “Trabajo de organización y cadenas 

de valor: El caso de la vestimenta uruguaya”, sustenta que existen complejas actividades 

en la cadena de valor de la industria textil. Por un lado, se encuentra la producción de 

materias primas hasta alcanzar los textiles e hilados. Luego, por su orden en la cadena, 

estaría el sector industrial de la fabricación de prendas de vestir o artículos hechos a base 

de algodón que tiende a localizarse ya sea cercano a la producción de textiles, al lugar de 

consumo o a donde existe abundancia de mano de obra. Finalmente, el sistema se 

completa con otro grupo de actores que maneja las ventas y la cadena de distribución. Sin 

embargo, el autor realizó entrevistas a profundidad y con documentación física de 

diferentes organizaciones textiles, tuvo como resultado que casi el 90% de estas 

organizaciones tienen pocos recursos y tienden a echar “la culpa” de no poder vender al 

exterior por falta de ayuda de su gobierno. Además con toda la información recaudada 

realizó un cuadro en donde diferencia como es la cadena de valor de una Empresa Grande 

vs Artesanos: 

Tabla 3. Comparación de textil industrial vs artesanal 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

TEXTIL-VESTIMENTA 

Industrial Artesanal 

Organización 

Cadena de valor desarticulada. Cadena de valor articulada. 

Firmas desarrollan funciones 

muy específicas de la cadena. 

Firmas desarrollan 

prácticamente todas las 

funciones de la cadena. 

Fluctuación laboral, 

transitoriedad de los 

trabajadores. 

Flexibilización laboral, 

transitoriedad del trabajo. 

Realización 

Apuesta a una adecuada 

relación calidad / precio de los 

productos. 

Apuesta a la calidad y a la 

innovación en productos. 
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Productos estandarizados y 

procesos maquinales. 

Productos no estandarizados y 

procesos manuales. 

Mano de obra urbana y poco 

calificada. 
Mano de obra rural y calificada. 

Mediaciones 

Mercantiles 

Vocación exportadora. Vocación exportadora. 

Retailers de empresas 

internacionales. 

Retailers de empresas 

internacionales y  exportaciones 

indirectas mediante ONG, 

cooperativas, entre otros. 

Orientación a relaciones 

particularistas con clientes. 

Orientación a nichos y mercados 

alternativos. 

Sustentadas en “relaciones 

sociales” de confianza y en una 

trayectoria de cumplimientos. 

Sustentadas en “relaciones 

políticas”, en la calidad de los 

productos, y en una trayectoria 

de cumplimientos. 

Relaciones 

Políticas 

Autonomizadas del vínculo 

con el Estado. 

Autonomizadas del vínculo con 

organizaciones sociales 

(cooperativas, las ONG, etc.). 

Elaboración: Supervielle & Rojido 

Fuente: Trabajo de organización y cadenas de valor: El caso de la vestimenta uruguaya 

(Bustos, 2019), en su tesis ‘’ Mezcla de tradición y vanguardia en la sostenibilidad 

de la cadena de valor de la chucula – Ubaté, Colombia ‘’, con la aplicación de una matriz 

de sostenibilidad nos demuestra que teniendo una cadena de valor acorde con el mercado 

moderno es fundamental para poder realizar actividades eficientes con la utilización de 

pocos recursos, que según su investigación de carácter cuantitativa, evita pérdidas en las 

temporadas de baja demanda. Además, resalta la importancia de tener una buena 

estructura organizacional y modernizarse con las nuevas tecnologías del mercado (estar 

en constante capacitación); aplicando todo lo mencionado y con la ayuda de la 

Cooperativa Cacotera, su producto (chucula) logró tener un valor agregado de bio 

producto en el mercado, consiguiendo elevar su precio de venta a un 40%, pero sin 

aumentar su costo unitario. Aunque, la chucula tenga un mercado en Colombia, la falta 

de financiamiento para obtener nuevos conocimientos tecnológicos en las actividades de 

cadena de valor, evitan que se pueda comercializar a nivel internacional. 
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En cuanto a los antecedentes del ámbito nacional las empresas han comenzado a 

revisar paulatinamente su cadena de valor, ya sea para ahorrar costos o para optimizar el 

producto, buscando diferenciarse de su competencia a nivel nacional o internacional. Por 

tal razón, es que no todas las empresas pueden tener la misma cadena de valor o lograr  

comercializar su producto directamente al mercado destino. Es decir, existe un gran 

porcentaje de empresas y asociaciones enfocadas en este sector, que están logrando 

exportar grandes cantidades de artesanías textiles, pero presentando algunas deficiencias 

dentro de sus procesos, lo cual no les permite incrementar la producción de sus insumos 

para el mercado extranjero y limita el cumplimiento de los requisitos mínimos para la 

exportación. 

(Inocente & Lara, 2019), en su tesis “Análisis de la cadena de valor de las 

empresas exportadoras de quinua orgánica de Puno a fin de aumentar su competitividad 

al mercado alemán”, con una investigación mixta- descriptiva – correlacional, teniendo 

como instrumento entrevista y encuesta tipo inventario, sustenta que una cadena de valor 

que cumpla con todas las expectativas del cliente, también generará beneficios para la 

empresa, pero lo más importante es que facilitará la reducción de los cuellos de botellas 

que pueda existir dentro de la producción, permitiendo concentrarse en el desarrollo de 

nuevas estrategias de marketing y promoción, así como en estrategias de costos. 

(Tirado & Ugaz, 2018), en su tesis “Actividades Primarias de la Cadena de valor 

en los productores de sombrero de palma del Distrito de Bambamarca, para la exportación 

a la ciudad de Pamplona - España, 2017.”, con una investigación básica – descriptiva- no 

experimental y aplicando encuentras y entrevistas encuentran que la gran mayoría de  

artesanos no tenían conocimiento sobre la cadena de valor, por ende no podían comenzar 

un proceso de exportación ya que sus productos no cumplirían con los requisitos de los 

mercados extranjeros. Es por este motivo que propone la conformación de una asociación, 
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que permita generar la cadena de valor en el proceso de confección de los sombreros de 

palma, al establecer estándares de calidad, las actividades primarias y de apoyo. 

(Quispe, 2013), en su tesis “Análisis de la Cadena de Valor de la Papa Nativa en 

los distritos de Huayana y Pomacocha – Provincia de Andahuaylas – Apurímac”, utilizo 

la metodología ValueLinks donde realizo un análisis FODA a la cadena de valor de las 7 

asociaciones de la zona , encontrando que las asociaciones tenían varios problemas en 

común en su cadena de valor, entre las actividades faltantes estaba la de marketing, ya 

que no contaban con un canal de distribución concisa, la mano de obra no era calificada 

o la falta de conocimiento para control de plagas y enfermedades en el cultivo. Por tal 

razón, la cadena de valor analizada era demasiado pequeña, y debido a esto no podían 

tener una papa nativa que sea competitiva para el mercado nacional e internacional. Se 

recomendó capacitar a todos los involucrados en  la cadena de valor, sobre temas de 

marketing, mercados internacionales y tecnificación de cultivo; para logar en un futuro 

una cadena de valor innovadora y una papa nativa competitiva. 

Por otro lado, se encuentran las investigaciones realizadas en la región 

Lambayeque, donde profundizan su análisis en la búsqueda de potencias la producción 

de artesanías locales. 

(Burga et al., 2015), en su tesis “Calidad en las Empresas Peruanas del Sub Sector 

Comercialización de Prendas de Vestir en la Región Lambayeque”, plantea mediante su 

investigación cuantitativa, realizando un focus group a expertos y un objetivo principal 

de identificar los factores de éxito del TQM (Administración de la calidad total) de las 

empresas textiles en la Región de Lambayeque. Los autores identificaron que la mayoría 

de las asociaciones o empresas de la Región de Lambayeque son administradas por los 

mismos dueños y por ende son ellos los que siempre toman las decisiones de modificar o 

innovador su cadena de valor. Además, que las empresas del sector textil juegan un papel 



   Análisis de la cadena de valor de la Asociación 
Exportadora Manos con Talento de Lambayeque para el periodo 

2019, Trujillo 2020. 

Oblitas Moreno, Erika Raquel & Soria Alva, José Manuel Pág. 21 

 

predominante en el desarrollo económico y social de la región, al ser fuente generadora 

de empleo. Por otro lado, se observó que tienen un nivel de cumplimiento medio en los 

factores de éxito del TQM, debido a que el responsable de tomar las decisiones no cuenta 

con la preparación ni la capacitación necesaria, generando ineficiencia en su cadena de 

valor y mayor gasto en la empresa. 

(Romero & Paz, 2016), en su tesis “La asociatividad como estrategia empresarial 

e incremento del nivel competitivo de los pequeños productores artesanales de algodón 

nativo del distrito de Mórrope- Lambayeque, 2014”, se enfoca en la importancia de la 

asociativa entre los artesanos, donde el objetivo general de su investigación es determinar 

de qué manera la asociatividad incrementa el nivel competitivo de los talleres artesanales 

de algodón nativo en Lambayeque; es así, que realiza una investigación aplicativa con 

diseño descriptivo-explicativo-correlacional recopilando datos mediante la entrevista, 

encuesta y análisis documental a diferentes talleres de la zona y concluyó que el nivel 

competitivo de los artesanos de algodón nativo aumenta un 85% cuando están asociados, 

debido a que las artesanías elaboradas en las asociaciones son más competitivas que las 

elaboradas en talleres. Resalta que los asociados logran tener una cadena de valor con 

enfoque a la demanda del mercado, ya que constantemente tienen capacitaciones (91% 

de los asociados han recibido capacitaciones) de diferentes entes, permitiéndoles mejorar 

su calidad y reducir costos. Por último, mencionó que las asociaciones de artesanos de 

algodón nativo tienen  un 60% de comunicación eficaz con sus directivos y entre ellos 

mismo. 

(Ayala, 2018), con su tesis “La cadena de valor de la artesanía de telar a base de 

algodón nativo en Mórrope, Lambayeque”, quien realizó una investigación transversal 

descriptiva no experimental, utilizando como instrumento una entrevista a profundidad, 

pero con documentación física de las asociaciones, y teniendo como objetivo principal el 
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diagnóstico de la cadena de valor actual de las artesanías de algodón nativo de Mórrope - 

Lambayeque, concluyendo que su cadena de valor tenia demasiados puntos débiles, como 

se presenta en la siguiente gráfica: 

Figura 1. Diagrama de Causa - Efecto de la cadena de valor en las artesanías de telar 

 

 

Fuente: La cadena de valor de la artesanía de telar a base de algodón nativo en Mórrope, Lambayeque. 

Elaborado: Eliana Ayala Muñoz, 2019. 

Por tal motivo, propusieron una nueva cadena de valor que tendría objetivos de 

corto y largo plazo, y que sería relevante contar con una empresa, cooperativa, ONG, 

entre otros, que brindara capacitaciones constantes sobre cómo lograr una cadena valor 

moderna y eficiente. Además resaltó, que la materia prima (algodón nativo) con la que 

están elaboradas las artesanías de esa zona de Lambayeque es reconocida como 

patrimonio étnico cultural del Perú, lo que significa que es un producto con valor 

agregado en el mercado. Teniendo en cuenta lo importante que es asociarse o trabajar de 

manera conjunta a una ONG, para Lambayeque una de las principales ONG que a su vez 

ha actuado como bróker, para las asociaciones productoras de artesanías textiles, es la 

ONG Imar Costa Norte, quien fue el intermediario para la exportación de artesanías 
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textiles, exportando para el año 2018 un total de S/ 4 500.00 y para el año 2019 un total 

de S/ 1 500 dólares, según dato proporcionado por el Ing. Víctor Santa Cruz de la ONG 

Imar Costa Norte (2019).  

De acuerdo a lo mencionado párrafos anteriores, para esta tesis, se está 

considerando trabajar con la cadena de valor que la Asociación Exportadora Manos con 

Talento utiliza para la producción en sus artesanías, donde tienen al algodón nativo como 

principal insumo de producción. (Riera, 2012) menciona que la producción de algodón 

orgánico y nativo se centra en 22 países, todos ellos productores ya de algodón 

convencional, aunque es un producto que aún no se esté explotando en su totalidad. 

Chávez et al. (2017) señala que la industria peruana de confecciones a base de algodón 

de las Regiones de Lambayeque, Áncash, Piura y San Martín, presenta diversas ventajas 

competitivas, como la alta calidad del algodón peruano y marcas propias que están 

logrando internacionalizarse en mercados como EE.UU, Asia y Europa.  Sin embargo, 

compiten con las manufacturas asiáticas, que se caracterizan por tener precios bajos, 

surgiendo la necesidad, en la industria peruana de confecciones, de buscar 

constantemente nuevas tecnologías, con la finalidad de lograr un producto con precio 

competitivo y de calidad.  

Finalmente, para esta investigación se busca identificar cuáles son las áreas de 

oportunidad al analizar la cadena de valor de la Asociación Exportadora de Artesanas 

Manos con Talento, mediante una guía de análisis documentaria, modelo utilizado en la 

investigación cualitativa de (Silva  & Vargas , 2018)“Cadena de Valor en el restaurante 

de comida China Chung Heng sede las Quintanas en la ciudad de Trujillo – 2018” quienes 

tienen como objetivo general, analizar la cadena de valor del restaurante de comida China 

Chung Heng e identificar los puntos fuertes y débiles que esta presenta. Haciendo uso de 

la ficha técnica como se emplea en la investigación cuantitativa (Samamé, 2019) “Modelo 
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para la competitividad en la cadena de valor de la caña de azúcar en el departamento de 

Lambayeque”, donde usan como método, la ficha técnica con 5 categorías, para 

complementar la información del análisis de la cadena de valor, el autor en su 

investigación encontró diversas aéreas de oportunidad  presenten en las actividades de 

logística interna y externa, como en actividades de apoyo. Sin embargo, también encontró 

áreas no favorables como la infraestructura, compra y marketing, recursos humanos y 

desarrollo de tecnología.  

 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuáles son las áreas de oportunidad al analizar la cadena de valor de la Asociación 

Exportadora Manos con Talento de Lambayeque en el periodo 2019, Trujillo 2020? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar las áreas de oportunidad al analizar la cadena de valor de la 

Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque en el periodo 

2019, Trujillo 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las actividades desarrolladas en la logística de entrada en la 

cadena de valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de 

Lambayeque durante el periodo 2019, Trujillo 2020. 

 

• Identificar las actividades desarrolladas durante el proceso producción en la 

cadena de valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de 

Lambayeque durante el periodo 2019, Trujillo 2020. 

 

• Identificar las actividades desarrolladas en la logística de salida de la cadena 

de valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque 

durante el periodo 2019, Trujillo 2020. 
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• Identificar las actividades desarrolladas en el área de marketing y ventas de 

la cadena de valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de 

Lambayeque durante el periodo 2019, Trujillo 2020. 

 

• Identificar las actividades desarrolladas en el área servicio de la cadena de 

valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque 

durante el periodo 2019, Trujillo 2020. 

 

• Identificar las área de oportunidad en las actividades de apoyo de la cadena 

de valor de la Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque 

durante el periodo 2019, Trujillo 2020. 

 

 

1.4.Hipótesis 

H1: La Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque cuenta con 

áreas de oportunidad en la logística de entrada, producción e infraestructura de su 

cadena de valor para el periodo 2019, Trujillo 2020. 

 

H0: La Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque no cuenta con 

áreas de oportunidad en la logística de entrada, producción e infraestructura de su 

cadena de valor para el periodo 2019, Trujillo 2020. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación. 

 

Según las definiciones propuestas por (Hernández et al., 2014) la naturaleza de 

la investigación es aplicada, porque buscamos resolver un problema, que en este caso 

es identificar las aéreas de oportunidad al analizar la cadena de valor. A su vez, tiene 

un enfoque descriptivo, porque se busca recoger información de manera independiente 

sobre la variable. En cuanto a su diseño es de tipo no experimental, porque no se 

manipulará la variable y se analizará la actual cadena de valor. Es transeccional, ya 

que la recolección de datos se realizará en un momento determinado. Finalmente es 

cuantitativa, porque la recolección de datos, se hará en base a su contexto natural, 

además se busca ser lo más objetivo posible con los fenómenos que se observan o se 

miden y estos no serán afectados y que tampoco sean alterados por las tendencias de 

otros durante el proceso de la investigación. 

 

2.2. Población y muestra: 

• Población:  

La Asociación Manos con Talento del distrito de Ferreñafe es la única del 

distrito, que viene haciendo exportaciones indirectas continuas durante los 3 

últimos años (2016-2019). 

• Muestra:  

Para el desarrollo de la investigación se ha trabajado con datos de producción 

de la cadena de valor que corresponde al periodo 2019.  

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: 

Técnica: Análisis documental 

Según Peña y Pirela (2007), el análisis documental constituye un proceso ideado por 

el individuo como medio para organizar y representar el conocimiento registrado en 

los documentos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades de lectura y 

captura. A su vez, este requiere de elementos metodológicos que orienten la ejecución 

de los pasos o acciones que se han de seguir para desmontar el contenido de los 
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documentos de la forma más idónea y efectiva posible, y lograr una representación 

abreviada y unívoca de los aspectos más relevantes de los mismos 

 

Instrumento: Guía de análisis documental. 

Según Silva & Vargas (2018), mencionan que este instrumento  permite ordenar la 

información mediante cuadros, los cuales facilitan la interpretación de los datos. 

Según Samamé, (2019), para desarrollar este tipo instrumento, se debe elaborar en base 

a una tabla de especificaciones que contenga ítems, los cuales permitirán identificar 

como se vienen desarrollando las labores de campo y de fábrica en la asociación de 

estudio. (Ver anexo n°2, pág. 56) 

 

2.4. Procedimiento: 

Para realizar nuestra investigación, se comenzó con la búsqueda de asociaciones de algodón 

nativo en la Región de Lambayeque, la cual pueda brindar toda su información de su cadena 

de valor en periodo 2019 (dicha información fue recolectada en la Pandemia Covid-19) para 

poderla analizar completamente. 

Luego de visitar varias asociaciones de algodón nativo en la Región de Lambayeque, se optó 

por la Asociación de Exportadora de Artesanos Manos Con Talento, luego se prosigue a 

conseguir la autorización para la realizan del trabajo. Después de conseguir la autorización 

se solicitó los documentos u informes de toda su cadena de valor en el periodo 2019. 

Una vez analizada su cadena de valor de dicha asociación, se procedió a identificar las 

oportunidades que tienen en su cadena de valor. 

Figura 2. Flujo de procesos sobre el desarrollo de la investigación 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

Para este capítulo se desarrollará el objetivo general como los específicos, en base a la 

información recopilada y plasmada en la guía de ficha documentaria. La cual nos ha 

permitido interpretar y analizar la información de manera ordena. Esta información 

corresponde a sus registros del año 2019. 

3.1. Identificar las áreas de oportunidad al analizar la cadena de valor de la 

Asociación Exportadora Manos con Talento de Lambayeque en el periodo 2019, 

Trujillo 2020. 

Análisis de las actividades primarias 

Tabla 4. Lista de tareas para la actividad: Logística de entrada. 

 

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE 

ENTRADA 

CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

Realiza proceso de cotización para 

nuevos insumos 
 X 

Generación de la orden de compra de 

nuevos insumos. 
 X 

Seguimiento de la orden de compra  X 

Recepción e ingreso de facturas.  X 

Registra la cantidad de insumos por 

categoría ingresados a almacén. 
X  

Frecuencia del ingreso de insumos a la 

asociación. 
X  

Registra el tiempo de demora por parte 

del proveedor cuando realiza la entrega 

de los insumos. 

 X 

Registro de las devoluciones de insumos.  X 
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Controla el nivel de cumplimiento de las 

normas sanitarias dentro del almacén. 
 X 

Distribución de insumos para el proceso 

de producción. 
X  

Fuente: Escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Tabla 5. Análisis de la logística de entrada.  

  ESCALA 

ACTIVIDAD: LOGISTICA DE ENTRADA 
REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
1 2 3 4 

Registra la cantidad de insumos por categoría 

ingresados a almacén.  

Ver imagen 10 (pág. 140-146) 

Ver imagen 8 (pág. 136 - 139) 

Ver imagen 12 (pág. 147) 

  X 

 

Frecuencia del ingreso de insumos a la 

asociación. 
Ver imagen 8 (pág. 136 – 139)   X 

 

Distribución de insumos para el proceso de 

producción. 
Ver imagen 11 (pág. 147) X   

 

TOTAL 1 0 6 0 

Fuente: Escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

Figura 3. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la logística 

de entrada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En la gráfica 2, se observa que la logística de entrada tiene un nivel medio alto en 

cuanto a la cadena de valor desarrollada por la asociación, teniendo un valor de 6 

puntos en cuanto a la escala de medición. Siendo el ingreso de nuevos insumos y la 

cantidad registrada, las principales fortalezas de esta área.  

  

Tabla 6. Lista de tareas para la actividad: Producción. 

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN 
CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

Realiza Planificación y programación de la 

producción 
 X 

Registra los costos de producción para la 

elaboración de los insumos 
X  

Controla el tiempo del ciclo de producción de 

insumos. 
X  

Registra la cantidad de productos producidos al 

mes. 
X  

Registra la frecuencia de  mantenimiento de las 

máquinas para la producción de los productos 
X  

Registra el cumplimiento de los parámetros de 

calidad al momento de transformar el insumo a 

producto 

 X 

Durante el proceso de producción. Registra el 

cumplimiento de los parámetros de preservación 

para el medio ambiente 

 X 

Registra el control de los procesos básicos para el 

cumplimiento de certificación ecológica 
 X 

Registra los productos deteriorados  X 

Fuente: Escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 
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Tabla 7 Análisis de la producción 

  ESCALA 

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN 
REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
1 2 3 4 

Registra los costos de producción para la 

elaboración de los productos. 

 

Ver imagen 6 (pág. 130 – 134) 

Ver imagen 7 (pág. 135) 

Ver imagen 9 (pág. 140) 

  X 

 

Controla el tiempo del ciclo de producción de los 

productos. 
Ver imagen 1 (pág. 71 – 72) X   

 

Registra la cantidad de productos producidos al 

mes. 
Ver imagen 10 (pág. 140 - 146)   X 

 

Registro de frecuencia del mantenimiento de las 

máquinas para la producción de los insumos. 
Ver imagen 15 (pág. 154)   X 

 

TOTAL 1 0 9 0 

Fuente: Escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Figura 4. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la actividad 

de producción. 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la figura 3, se observa que la actividad de producción presenta un nivel medio alto 

en la cadena de valor. Teniendo una puntuación de 9, según la escala de calificación, 

donde las actividades de registrar sus costos de producción, la cantidad de productos 

producidos al mes y el mantenimiento de sus máquinas son sus principales fortalezas. 

 

Tabla 8. Lista de tareas para la actividad: Logística de salida 

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE SALIDA 
CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

Recepción de productos terminados. X  

Almacenamiento y gestión del producto 

terminado. 
X  

Manejo de inventario de productos terminados.  X 

Registro de Pedidos. X  

Realiza una programación de entregas.  X 

Registra el ciclo de transporte del producto final.  X 

Registra los cuellos de botella durante el ciclo del 

transporte del producto final. 
 X 

Registro de las devoluciones de productos por 

parte del cliente. 
 X 

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Tabla 9. Análisis de la logística de salida 

  ESCALA 

ACTIVIDAD: LOGISTICA DE SALIDA 
REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
1 2 3 4 

Recepción de productos terminados. 
Ver imagen 6 – 7 (pág, 

130- 135) 
X   

 

Almacenamiento y gestión del producto 

terminado. 

Ver imagen 12 (pág. 147) 

Ver imagen 5 (pág. 77-

129) 

X   

 

Registro de pedidos 
Ver imagen 10 (pág. 140 -

146) 
X   

 

TOTAL 3 0 0 0 

Fuente: Escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 
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Figura 5. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la logística 

de salida. 

 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En la figura4, se muestra que para el área de logística de salida, presenta un nivel 

bajo según la escala de medición presentada. Donde las tres actividades propuestas 

en la tabla 4 (registro de los productos terminados, almacenamiento y cantidad de 

pedidos que la asociación recibe), obtuvieron el valor de 1 respectivamente.  

 

Tabla 10. Lista de tareas para la actividad: Marketing / ventas 

ACTIVIDAD: MARKETING Y VENTAS 
CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

Selección y manejo de canales de distribución  X 

Planificación y ejecución de la publicidad X  

Realizan promociones de ventas  X 

Determinar políticas comerciales  X 

Determinar políticas de precios  X 

Registro de ventas directas realizadas al mes X  
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Registro de ventas indirectas, por terceros, 

realizadas al mes 
X  

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

Tabla 11. Análisis de la actividad de marketing y ventas 

  ESCALA 

ACTIVIDAD: MARKETING Y VENTAS 
REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
1 2 3 4 

Planificación y ejecución de la publicidad Ver imagen 4 (pág. 76) X    

Registro de ventas directas realizadas al mes 
Ver imagen 6 (pág. 130 - 

134) 
  X  

Registro de ventas indirectas, por terceros, 

realizadas al mes. 
Ver imagen 7 (pág. 135)   X  

TOTAL 1 0 6 0 

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Figura 6. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la actividad 

de marketing / ventas. 

 

 Elaboración propia 

Interpretación: 

En la figura 5, se observar que el área de marketing/ventas presenta un nivel medio 

alto para la cadena de valor de la asociación. Donde el registro de ventas realizadas 

al mes y tanto nacionales como las realizadas para el comercio exterior, tuvieron un 

puntaje total de 6, según la escala de calificación utilizada. Sin embargo, dentro de 
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las tareas planteadas para el análisis, la tarea de publicidad, es la que presenta mayor 

deficiencia en la actividad, teniendo un nivel bajo dentro de la cadena de valor. 

 

Tabla 12. Lista de tareas para la actividad: Servicio. 

ACTIVIDAD: SERVICIO 
CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

Retroalimentan los procesos de entrega para 

mejorar su eficiencia en próximos pedidos. 
 X 

Después de realizar la entrega del producto, realiza 

feedback entre las socias y el cliente, para conocer 

y corregir los errores y fortaleces la alianza con los 

clientes potenciales. 

 X 

Registra la cantidad de reclamos recibidos por parte 

del cliente con respecto al producto final. 
 X 

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

Interpretación: 

En cuanto al análisis de las actividades de servicio, se aplicó una lista de cotejo, 

donde se observa en la tabla 12, que para dicha actividad, la asociación no cumple 

con las tareas planteadas y a su vez, no presenta registros de un control para la mejora 

en esta actividad. 

 

Análisis de las actividades de apoyo 

Tabla 13. Lista de tareas para la actividad de apoyo: Infraestructura 

ACTIVIDAD DE APOYO: INFRAESTRCTURA 
CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

El estado de conservación de las maquinarias es 

óptima para el trabajo requerido.  
X  

Renuevan sus máquinas con frecuencia.   X 

Cuentan con las señalizaciones de seguridad 

necesarias para evitar los riesgos al momento de 

realizar sus actividades. 

 X 
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La infraestructura de la organización es la adecuada 

para el trabajo realizado. 
X  

El equipamiento de las oficinas administrativas de la 

empresa, permite llevar a cabo las actividades 

adecuadamente. 

 X 

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

Tabla 14. Análisis de la actividad de apoyo de infraestructura 

 REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 

ESCALA 

INFRAESTRUCTURA 1 2 3 4 

El estado de conservación de las maquinarias es óptima para el 

trabajo requerido.  

Ver imagen 15 (pág. 154) 
  X 

 

La infraestructura de la organización es la adecuada para el 

trabajo realizado. 

Ver imagen 3 (pág. 75) 
  X 

 

TOTAL 0 0 6 0 
Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Figura 7. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la actividad 

de apoyo: Infraestructura 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Para la figura 6, se observa que tiene un nivel medio alto en cuanto a la cadena de 

valor dentro de la asociación. Sin embargo, según la tabla 13, no cumple con todas 

las tareas propuestas, como renovar su maquinaria con frecuencia, las señalizaciones 
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que debe tener su local, ya sea para el área de producción o en las áreas 

administrativas. 

 

Tabla 15. Lista de tareas para la actividad de apoyo: Gestión de recursos humanos. 

ACTIVIDAD DE APOYO: GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS 

CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

Los pagos que reciben las socias son justos 

para el trabajo realizado. 
X  

Desarrollan actividades para motivar a las 

socias, como estrategia empresarial. 
 X 

Reciben capacitaciones continuas para el 

mejoramiento en sus procesos de producción. 
X  

Dentro de sus capacitaciones, desarrollan el 

código de ética dentro del trabajo. 
 X 

Dentro de la política de la empresa, muestran 

alguna estrategia para la retención de las 

socias. 

 X 

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Tabla 16. Análisis de la actividad de apoyo de gestión de recursos humanos 

 REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
ESCALA 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 1 2 3 4 

Los pagos que reciben las socias son justos para el trabajo 

realizado. 

Ver imagen 13 (pág. 148) 
 X   

Reciben capacitaciones continuas para el mejoramiento en sus 

procesos de producción. 

Ver imagen 14 (pág. 149 - 

153)  X   

TOTAL 0 4 0 0 
Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 
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Figura 8. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la actividad 

de apoyo: Gestión de recursos humanos. 

 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En la figura 7, se observa que la actividad de apoyo de gestión de recursos humanos, 

tiene un nivel medio bajo tanto en la relación de los pagos que las artesanas reciben 

por el trabajo realizado y la continuidad de las capacitaciones recibidas en el 2019. 

A su vez, se observa en la tabla 15, que de las tareas propuestas, las cuales debería 

cumplir la asociación, tres no son desarrolladas. Las cuales son: implementar 

actividades que motive a cada socia a mejorar o sentirse comprometida con el trabajo 

que desempeña, no desarrollan un código de ética dentro del trabajo y no cuentan con 

estrategias para retirar a las socias y la organización siga en funcionamiento. 
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Tabla 17. Lista de tareas para la actividad de apoyo: Desarrollo de tecnologías. 

ACTIVIDAD DE APOYO: DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS 

CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON 

LA INFORMACIÓN 

La asociación cuenta con sistemas informáticos 

como Hardware o Software, con el fin de estar a 

la vanguardia tecnológica. 

 X 

Usan como referencia las investigaciones de 

instituciones públicas o privadas para la mejora en 

sus procesos tecnológicos. 

 X 

Para generar mayor rentabilidad, cuentan con 

maquinaria que tiene tecnología de punta. 
 X 

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

Interpretación: 

Para la tabla 18, se observa que de las tareas propuestas para esta actividad, ninguna 

es acotada por la asociación. Debido a ello, es que representa un gran cuello de botella 

para la cadena de valor, ya que es fundamental dentro de las actividades primarias 

como de producción, logística de entrada o de salida, sea por el uso de sistemas 

informáticos o la renovación de maquinarias modernas que faciliten los procesos. 

  

Tabla 18. Lista de tareas para la actividad: Apoyo de compras 

ACTIVIDAD DE APOYO: COMPRAS 
CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA CON LA 

INFORMACIÓN 

Registra la cantidad de insumos comprados al 

mes 
X  

Los registros del proceso de adquisición de 

nuevos insumos, están orientados al 

cumplimiento de estándares internacionales. 

 X 

Tienen un eficiente control de sus costos fijos 

y variables. 
X  

Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 
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Tabla 19. Análisis de la actividad de apoyo: Compras 

 REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 

ESCALA 

COMPRAS 1 2 3 4 

Registra la cantidad de insumos comprados al 

mes 

Ver imagen 8 (pág. 136- 139) 

Ver imagen 12 (pág. 147) 
 X   

Tienen un eficiente control de sus costos fijos y 

variables. 

Ver imagen 8 (pág.136 – 

139) X    

TOTAL 1 2 0 0 
Fuente: Encuesta escala para evaluar las áreas de oportunidad de la cadena de valor 

 

Figura 9. Análisis de los resultados obtenidos en la guía documentaría para la actividad 

de apoyo: Compras. 

 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En la figura 8, se observa que la actividad de apoyo – compra, se encuentra en un 

nivel medio bajo de la cadena de valor,  teniendo falencias en las tareas de los 

registros de los insumos recién comprados así como en el control de su sus costos. A 

su vez, según la tabla 19, del total de tarea que debería cumplir, dos no son aplicas, 

como el realizar las compras en relación al cumplimiento de estándares 

internacionales y la demanda en Luxemburgo.  
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CAPÍTULO 4. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión: 

 Para el desarrollo de este estudio, se recopiló fuentes de tesis anteriores sobre 

la cadena de valor en asociaciones que producían, en su mayoría, artesanías textiles. Gran 

parte de estas investigaciones, sustentan la importancia de implementar una buena cadena 

de valor, en especial, si hay miras a ventas internacionales. Sin embargo, algunas 

sustentaban que la mejora continua, dependía mucho de las capacitaciones, pero de 

acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra tesis, no solo es la educación, es base 

fundamental, si no la inversión en nuevas tecnologías que resuman la mayor cantidad de 

procesos manuales. A continuación, se presenta los antecedentes más relevantes, en 

relación a los resultados obtenidos. 

En primer lugar, (Zapatero, 2013), explica que las relaciones de confianza entre 

los proveedores y clientes, para desarrollar la cadena de valor, son importantes porque 

permite alcanzar la eficiencia económica; es decir, al otorgar gran valor a las relaciones 

comerciales basadas en la confianza en cada eslabón, tanto en el aprovisionamiento de 

productos e insumos (asegurando la calidad del producto), como en la venta de los 

mismos tanto en el mercado local e internacional, se tiene en cuenta los requisitos que el 

mercado de destino solicita.  

Lo propuesto por Zapatero es cierto, ya que si una organización desea incrementar 

sus ventas, en especial a nivel internacional, debe enfocarse en mejorar sus alianzas con 

el cliente, mediante la entrega de un producto con buena calidad (buenos acabados, de 

buen material y sobre todo que cumpla con los requisitos mínimos para el uso en el país 

importador) y a su vez, demuestre la eficiencia que se tiene en cada proceso. Este es uno 

de los factores de nivel bajo que la asociación presenta, ya que la mayor parte de su 

producción se enfoca desarrollarla de manera manual y empírica. 
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De tal forma, (Contreras, 2017) en su tesis “Análisis de la cadena de valor del 

cacao en Colombia: generación de estrategias tecnológicas en operaciones de cosecha y 

pos cosecha, organizativas, de capacidad instalada y de mercado”, encontró que el 95% 

de productores no tenían un plan de siembra concreta, lo que significa que no tienen una 

cadena de valor definida o carecen de ella. Además recalcó que la actividad de desarrollo 

tecnológico es importante para poder lograr una buena calidad a lo largo de la cadena de 

valor. Sin embargo, encontró pocas asociaciones que tenían una  cadena de valor acorde 

a los requisitos propuestos por los mercados exteriores. 

Según los resultados obtenidos en nuestra investigación, estamos de acuerdo con 

lo sustentado por Contreras, ya que el concluye que la mayoría de asociaciones de este 

rubro (artesanías textiles) presentan una deficiencia en su cadena de valor, en especial en 

las actividad de apoyo como la actividad de desarrollo tecnológico. Es la misma 

deficiencia que encontramos en nuestra investigación, concluyendo que para incrementar 

la venta, se debe mejorar los procesos, en especial si ya se está realizando exportaciones. 

Por otro lado,(Burga et al., 2015), en su tesis “Calidad en las Empresas Peruanas 

del Sub Sector Comercialización de Prendas de Vestir en la Región Lambayeque’’, 

plantea mediante su investigación cuantitativa, realizando un focus group a expertos y un 

objetivo principal de identificar los factores de éxito del TQM (Administración de la 

calidad total) de las empresas textiles en la Región de Lambayeque; teniendo como 

resultado que la mayoría de las asociaciones o empresas de la Región Lambayeque son 

administradas por los mismos dueños y por ende son ellos los que siempre toman las 

decisiones de modificar o innovador su cadena de valor. A su vez, añade que las empresas 

del sector textil juegan un papel predominante en el desarrollo económico y social de la 

región, al ser fuente generadora de empleo. 
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Lo propuesto por el autor, es un hecho real e importante, en especial para las 

asociaciones. De acuerdo a los resultados obtenidos de la asociación en estudio, son 

dirigidas por representantes elegidos entre todos los socios, pero ellos no cuenta con la 

experiencia y los conocimientos necesarios para hacer crecer y mejorar a la asociación.  

En cuanto a la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías como (Peña, 2012), 

en su tesis “Diseño de la red de Distribución para una empresa de Confección y 

Comercialización de camisas”, sustenta que las nuevas tecnologías y técnicas para el 

rubro textil, son esenciales para poder ahorrar recursos en la cadena de valor, logrando 

un producto con precios bajos y mejor calidad competitiva para el mercado nacional e 

internacional. Para lograr lo mencionado, las empresas con base empírica deben optar por 

una estructura formal sustentada en cifras, datos y proyecciones, lo que conllevaría a un 

crecimiento promedio de 4% anual para dichas empresas.  

Aunque el sustento del autor es cierto, la realidad para la asociación es otra, ya 

que existe el factor dinero; es decir, los ingresos de la asociación, no son tan altos como 

para invertir en nueva maquinaria o en otras tecnologías; a su vez reciben poco apoyo 

económico por parte de gobiernos locales, justificándose así para dar prioridad solo a la 

compra de materia prima y no invertir en otras áreas, las cuales les permitiría incrementar 

sus ventas de manera local e internacional.  

Sin embargo, las conclusiones a las que llega (Bustos, 2019), en su tesis “Mezcla 

de tradición y vanguardia en la sostenibilidad de la cadena de valor de la chucula – Ubaté, 

Colombia”,  con la aplicación de una matriz de sostenibilidad nos demuestra que teniendo 

una cadena de valor acorde con el mercado moderno será de suma importancia para poder 

realizar actividades eficientes con la utilización de pocos recursos, que según su 

investigación, evita pérdidas en las temporadas de baja demanda. Además, resalta la 
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importancia de tener una buena estructura organizacional y modernizarse con las nuevas 

tecnologías del mercado (estar en constante capacitación). 

En cuanto a lo planteado por el autor, es cierto, ya que hemos podido concluir que 

el desarrollar una mejor cadena de valor y a su vez realizar el seguimiento debido a esta, 

traerá consigo mejores resultados al momento de realizar los productos, comercializarlos 

y como conectar con el cliente. Así también, agregar que sí es posible conseguir los 

recursos de materiales modernos a bajo costo, mediante la asociatividad con otras 

empresas que se dediquen al rubro o en la participación de distintas ferias, con el fin de 

ganar los premios (apoyo monetario o maquinaria moderna). 

 

4.2. Conclusiones 

- De acuerdo a los objetivos planteados y afirmando la H1, las principales área de 

oportunidad se encuentran en las actividades primarias, siendo la logística de entrada 

y producción, las principales áreas que obtuvieron mayor puntuación en las escalas 

trabajadas en cada ficha técnica y para las actividades de apoyo, se considera a la 

infraestructura, como área de oportunidad dentro de la cadena de valor que 

desarrollan en la asociación. 

- Se encuentra que las actividades desarrolladas principalmente son: el registro de la 

cantidad de insumos que ingresan a su almacén, el control de frecuencia de cada 

cuanto tiempo ingresan nuevos insumos y mantener una buena distribución de sus 

insumos, lo cual les facilita para el momento de producir. Estas funciones, ha 

permitido que la logística de entrada tenga una puntuación de 6 dentro de la escala 

trabajada en la ficha técnica. 

- En cuando a la producción para la cadena de valor, es una de las principales áreas 

desarrollada por la Asociación, ya que muy aparte de obtener una puntuación de 9 
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dentro de la escala trabajada en la ficha técnica, muestran registros en los costos de 

producción, así como en la cantidad de productos producidos al mes y los registros 

del mantenimiento a su maquinaria, mostrando tener un cuidado por los bienes que 

le reducen el trabajo de mano de obra y les permite tener una mejor producción. Sin 

embargo, no tienen registros en el control del tiempo que les toma producir cada uno 

de sus productos, siendo riesgoso para la entrega que tengan programada. 

- Por otro lado, para la logística de salida, se concluye que es una de las actividades 

que no presenta grandes valores para el buen desarrollo de la cadena de valor dentro 

de la asociación, ya que de acuerdo a la escala trabajada en la ficha técnica, se muestra 

que se obtuvo una puntuación de 3, siendo una de las más bajas y esto es debido al 

poco control en la cantidad de productos terminados, así como a la distribución en su 

almacenamiento y bajo registro en los pedidos que han recibido. Según la 

información que adjuntan mantienen un inventario general, sin especificar, para 

quien estaba dirigido cada producto. 

- Para marketing/ventas, se concluyó que presenta gran valor en el área de ventas, ya 

que tienen registro del total de ventas realizas a nivel nacional como internacional. 

Logrando ubicar esta actividad en una puntuación de 6 dentro de la escala trabajada 

en la ficha técnica y ser una área más de oportunidad para la asociación. Sin embargo, 

en cuanto al área de marketing, presenta un valor bajo, debido a la poca planificación 

y ejecución para la publicidad de sus artesanías. 

- En cuanto a las actividades desarrolladas en el área de servicio, se muestra deficiente 

debido a la falta de información en sus registros correspondientes al periodo 2019; 

es decir, no cuentan con registros de haber realizado algún feedback ya sea entre las 

socias, así como entre socia-cliente, lo que no les permite estrechar una mejor 
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relación entre las partes, siendo un factor, para que sus exportaciones o ventas 

nacionales, se mantengas más no aumenten o se expandan. 

- Por otro lado, para las actividades de apoyo, son las que más falencias presentan 

dentro de la cadena de valor y esto influye en el desarrollo de las actividades 

primarias. Sin embargo, dentro de todos estos cuellos de botella, se encuentra la 

actividad de infraestructura, como área de oportunidad, presentando un nivel medio 

alto en los resultados obtenidos en la escala de medición. Debido a la buena 

conservación sus maquinarias para el trabajo requerido, así como, la organización en 

su infraestructura, lo que les permite tener un área trabajo adecuada. 

- La siguiente, la cual también se consideraría como área de oportunidad, sería recursos 

humanos, ya que según la ficha técnica trabajada, tienen están enfocada en la 

capacitación de cada socia; sin embargo, esta no es continua y mucho menos, con un 

seguimiento por parte de las instituciones que brindaron dichas capacitaciones. A su 

vez, como área de recursos humanos, deben enfocarse en motivar a las socias, para 

mejorar sus procesos, darles facilidades en el trabajo que cada una desempeña y  

oportunidades de desarrollar tareas administrativas. 
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ANEXOS 

ANEXO n° 1 

MATRIZ DE OPERACIÓN DE VARIABLE 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Nivel de 

Medición 
Ítem Técnica Instrumento 

Cadena de 

Valor 

Se define a la 

cadena de valor 

como las 

actividades 

implicadas en la 

creación física 

del producto, su 

venta y 

transferencia al 

comprador así 

como la 

asistencia 

posterior a la 

venta. (Porter, 

2010) 

La cadena de valor será  

medida según Porter, 

2010, mediante las 

dimensiones de las 

actividades primarias y 

sus subdimensiones de 

logística de entrada, 

producción, logística de 

salida, 

marketing/ventas y 

servicio; así como las 

actividades de apoyo y 

sus subdimensiones de 

Infraestructura de la 

empresa, gestión de 

recursos humanos, 

desarrollo de tecnología 

y  compras. 

Recopilando los datos 

mediante guía de 

análisis documentario. 

 

Actividades 

Primarias 

Logística de 

Entrada 

Cantidad de insumos 

recepcionados por categoría 
Razón 

1,2,3,4 y 

5 

 

Análisis 

documental 

Guía de 
análisis 
documental 

 

Tiempo de entrega de 

insumos por proveedor 
Razón 

6 y 7 

 

Cantidad de devoluciones Razón 8 

Nivel de cumplimiento de 

normas sanitarias 
Razón 

9 

Distribución de insumos al 

área de producción 
Razón 

10 

Cantidad de insumos 

recepcionados por categoría 
Razón 

12 

Producción 

Costo de producción Razón 11 y 13 

Tiempo de ciclo de la 

producción. 
Razón 

14 

Cantidad producida. Razón 15 

Frecuencia de mantenimiento 

de la maquinaria 
Razón 

16 y 17 

Parámetro de calidad y 

preservación de medio 

ambiente 

Razón 

18 

Nivel de cumplimiento en 

cuanto certificaciones 

ecológicas 

Razón 

19 

Cantidad de productos Razón 20 
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deteriorados 

Logística de 

salida 

Cantidad de productos 

terminados recepcionados 
Razón 

 

Almacenamiento  y 

distribución de productos 

terminados 

Razón 

21, 22, 

23 y 24 

Ciclo de tiempo del transporte Razón 25 y 26 

Cantidad de devoluciones Razón 27 

Marketing / 

Ventas 

Cantidad de canales de 

distribución 
Razón 

28 

Cantidad de publicidad y 

promociones 
Razón 

29, 30, 

31 y 32 

Cantidad de ventas al mes Razón 33 

Cantidad de ventas por 

intermediario al mes 
Razón 

34 

Servicio 

Cantidad optima de entregas 

realizadas 
Razón 

35 

Número de reclamos Razón 37 

Nivel de alianza con el cliente Razón 36 

Actividades de 

Apoyo 

Infraestructura 

de la empresa 

Nivel de conservación de la 

maquinaria 
Razón 

38 

Renovación de maquinaria Razón 39 y 40 

Nivel de cumplimiento de sus 

instalaciones e infraestructura 
Razón 

41, 42 y 

43 

Gestión de 

recursos 

humanos 

Cantidad de remuneración 

recibida 
Razón 

44 

Cantidad de capacitaciones 

recibidas. 
Razón 

45, 46 y 

47 

Retención de personal Razón 48 

Desarrollo de 

tecnología 

Cantidad de sistemas 

informáticos 
Razón 

49 
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Aplicación de investigaciones 

por terceros 
Razón 

50 

Compras Insumos adquiridos Razón 51 y 52 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Autores    (Silva s & Vargas, 2018)   y  (Samamé, 2019)
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ANEXO n° 2 

 GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL  APLICADA A LA ASOCIACIÓN 

MANOS CON TALENTO – FERREÑAFE, LAMBAYEQUE 

Con la siguiente guía aplicada en la investigación, permitirá conocer los factores altos y 

bajos de la cadena de valor, los cuales son validados con la información documentaria de 

la Asociación Manos con Talento. Esta información corresponde a sus registros del año 

2019.  

Toda la información presentada será tratada de modo confidencial y únicamente con 

fines educativos. 

Para aplicar el instrumento, se toma en cuenta la siguiente escala de calificación y según 

la información documentaria, se marca con “X”, el nivel en que se encuentra dicho 

proceso. 

 

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE ENTRADA 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

1. Realiza proceso de cotización para nuevos 

insumos 
  

2. Generación de la orden de compra de 

nuevos insumos. 
  

3. Seguimiento de la orden de compra   

4. Recepción e ingreso de facturas.   

5. Registra la cantidad de insumos por 

categoría ingresados a almacén. 
  

6. Frecuencia del ingreso de insumos a la 

asociación. 
  

7. Registra el tiempo de demora por parte del 

proveedor cuando realiza la entrega de los 

insumos. 

  

8. Registro de las devoluciones de insumos.   

9. Controla el nivel de cumplimiento de las 

normas sanitarias dentro del almacén. 
  

10. Distribución de insumos para el proceso de 

producción. 
  

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA 

CON 

INFORMACIÓN 

11. Realiza Planificación y programación de la 

producción 
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12. Registra los costos de producción para la 

elaboración de los insumos 
  

13. Controla el tiempo del ciclo de producción 

de insumos. 
  

14. Registra la cantidad de productos 

producidos al mes. 
  

15. Registra la frecuencia de  mantenimiento de 

las máquinas para la producción de los 

productos 

  

16. Registra el cumplimiento de los parámetros 

de calidad al momento de transformar el 

insumo a producto 

  

17. Durante el proceso de producción. Registra 

el cumplimiento de los parámetros de 

preservación para el medio ambiente 

  

18. Registra el control de los procesos básicos 

para el cumplimiento de certificación 

ecológica 

  

19. Registra los productos deteriorados   

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE SALIDA 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

20. Recepción de productos terminados.   

21. Almacenamiento y gestión del producto 

terminado. 
  

22. Manejo de inventario de productos 

terminados. 
  

23. Registro de Pedidos.   

24. Realiza una programación de entregas.   

25. Registra el ciclo de transporte del producto 

final. 
  

26. Registra los cuellos de botella durante el 

ciclo del transporte del producto final. 
  

27. Registro de las devoluciones de productos 

por parte del cliente. 
  

ACTIVIDAD: MARKETING Y VENTAS 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN  

28. Selección y manejo de canales de 

distribución 
  

29. Planificación y ejecución de la publicidad   

30. Realizan promociones de ventas   

31. Determinar políticas comerciales   
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32. Determinar políticas de precios   

33. Registro de ventas directas realizadas al 

mes 
  

34. Registro de ventas indirectas, por terceros, 

realizadas al mes 
  

ACTIVIDAD: SERVICIO 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

NO CUENTA 

CON 

INFORMACIÓN 

35. Retroalimentan los procesos de entrega 

para mejorar su eficiencia en próximos 

pedidos. 

  

36. Después de realizar la entrega del producto, 

realiza feedback entre las socias y el 

cliente, para conocer y corregir los errores 

y fortaleces la alianza con los clientes 

potenciales. 

  

37. Registra la cantidad de reclamos recibidos 

por parte del cliente con respecto al 

producto final. 

  

ACTIVIDAD DE APOYO: INFRAESTRCTURA 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

38. El estado de conservación de las 

maquinarias es óptima para el trabajo 

requerido. 

  

39. Renuevan sus máquinas con frecuencia.   

40. Cuentan con las señalizaciones de 

seguridad necesarias para evitar los riesgos 

al momento de realizar sus actividades. 

  

41. La infraestructura de la organización es la 

adecuada para el trabajo realizado. 
  

42. El equipamiento de las oficinas 

administrativas de la empresa, permite 

llevar a cabo las actividades 

adecuadamente. 

  

ACTIVIDAD DE APOYO: GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

43. Los pagos que reciben las socias son justos 

para el trabajo realizado. 
  

44. Desarrollan actividades para motivar a las 

socias, como estrategia empresarial. 
  

45. Reciben capacitaciones continuas para el 

mejoramiento en sus procesos de 

producción. 
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46. Dentro de sus capacitaciones, desarrollan el 

código de ética dentro del trabajo. 
  

47. Dentro de la política de la empresa, 

muestran alguna estrategia para la retención 

de las socias. 

  

ACTIVIDAD DE APOYO: DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

48. La asociación cuenta con sistemas 

informáticos como Hardware o Software, 

con el fin de estar a la vanguardia 

tecnológica. 

  

49. Usan como referencia las investigaciones 

de instituciones públicas o privadas para la 

mejora en sus procesos tecnológicos. 

  

50. Para generar mayor rentabilidad, cuentan 

con maquinaria que tiene tecnología de 

punta. 

  

ACTIVIDAD DE APOYO: COMPRAS 
CUENTA CON 

INFORMACIÓN 
NO CUENTA CON 

INFORMACIÓN 

51. Registra la cantidad de insumos comprados 

al mes 
  

52. Los registros del proceso de adquisición de 

nuevos insumos, están orientados al 

cumplimiento de estándares 

internacionales. 

  

53. Tienen un eficiente control de sus costos 

fijos y variables. 
  

 

Escala de calificación: 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

ALTO 

1 2 3 4 

 

 

 

 

ESCALA 

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

POR ANALIZAR 

REFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 
1 2 3 4 

      

      

TOTAL     

Fuente: Elaboracion propia basada en el instrumento utilizado en la tesis de Modelo para la competitividad 

en la cadena de valor de la caña de azúcar en el departamento de Lambayeque  
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ANEXO n° 3:  

SUSTENTACION DE  PUNTAJE RECIBIDO EN EL INSTRUMENTO DE 

MEDICION 

LOGISTICA DE ENTRADA 

1. Registra la cantidad de insumos por categoría ingresados a almacén. 

 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Manene, 2012): 

• Registro de materia prima (Algodón 

nativo) 

• Registro de insumos comprados. 

✓ Hilos industriales nativos 

✓ Cierres largos y cortos 

✓ Napa 

✓ Ojos 

✓ Hebilla 

✓ Llaveros 

✓ Botones 

✓ Argollas 

✓ Materiales de oficina 

✓ Adornos 

• Registro de 

materia prima  

•  Registro de 

insumos 

comprados no 

completa 

• Registro no 

completa de 

materia 

prima  

• Registro de 

insumos 

comprados 

no completa 

Solo registro 

de una 

categoría. 

2. Frecuencia del ingreso de insumos a la asociación. 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

(Manene, 2012) 

• Insumos comprados con 

anticipación semanal o 

quincenalmente. 

• Stock de insumos para 

grandes pedidos en el 

almacén 

• Insumos 

comprados con 

anticipación 

semanal o 

quincenalmente. 

• Falta de stock para 

grandes pedidos. 

• Insumos 

comprados con 

anticipación 

mensualmente. 

• Esperan que se 

acaben los 

insumos para 

comprar nuevo 

lote. 
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3. Distribución de insumos para el proceso de producción 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (López, 2014) 

• Registro de 

cantidad de 

insumo 

entregado. 

• Control de 

calidad de 

insumo 

entregado. 

• Tipo de medio 

que se utiliza 

para distribuir 

el insumo. 

 

• Registro no 

completo de 

los insumos 

entregados. 

• Control de 

calidad de 

insumo 

entregado. 

 

• Registro no 

completo de 

los insumos 

entregados 

 

• Registro de 

casi nada de 

insumos 

entregados.  

 

PRODUCCIÓN 

4. Registra los costos de producción para la elaboración del producto. 

 
 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Rus, 2019) 

• Registro de los 

costes directos en 

la producción del 

producto. 

• Registro de los 

costes indirectos 

en la producción 

del producto 

 

 

 

 

• Registro no 

completo de los 

costes directos en 

la producción del 

producto. 

• Registro de los 

costes indirectos 

en la producción 

del producto 

 

• Registro no 

completo de los 

costes directos en 

la producción del 

producto. 

• Registro no 

completo de los 

costes indirectos 

en la producción 

del producto 

 

• Coste unitario del 

producto.  
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5. Controla el tiempo del ciclo de producción del producto.  

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (UPM, 2015): 

Registro total del 

tiempo de producción 

del  producto, desde la 

siembra hasta el 

producto final. 

Registro del tiempo 

de producción desde 

confección hasta el 

producción final 

Registro del tiempo de 

producción desde la 

siembra hasta el hilo. 

Carece de registro, 

solo lo conoce de 

forma empírica. 

 

6. Registra la cantidad producida de productos al mes. 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Manene, 

2012) 

Registro total de 

productos elaborados 

al mes  

Registro del 70% de 

los  productos 

elaborados al mes  

Registro menos del 

50% de productos 

elaborados al mes  

Registro de tan solo 

10% de productos 

elaborados al mes.  

 

7. Registro de frecuencia del mantenimiento de las máquinas para la producción de los insumos. 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según:(Prameclin,2011) 

• Realiza limpieza 

de la máquina 

de coser después 

de usarlo. 

• Registro de 

mantenimiento 

total (engrasada, 

aceitada, entre 

otros) cada tres 

meses. 

 

• Realiza 

limpieza de su 

máquina de 

coser 5 veces a 

la semana. 

• Registro de 

mantenimiento 

total 

(engrasada, 

aceitada, entre 

otros) cada tres 

meses. 

 

• Realiza 

limpieza de su 

máquina de 

coser dejando 

una semana. 

• Registro de 

mantenimiento 

total (engrasada, 

aceitada, entre 

otros) cada tres 

meses. 

 

• Realiza 

limpieza de su 

máquina de 

coser dos veces 

al mes. 

• Registro de 

mantenimiento 

total (engrasada, 

aceitada, entre 

otros) cada seis 

meses. 
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LOGISTICA DE SALIDA 

8. Recepción de productos terminados 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

   Según(Mecalux,2019): 

• Análisis 

exhaustivo de 

todos los 

productos. 

• Comprobar su 

calidad antes de 

ser distribuidos al 

cliente. 

• Registrar la 

cantidad de 

productos 

recibidos 

 

• Análisis 

exhaustivo de 

algunos 

productos. 

• Comprobar su 

calidad antes 

de ser 

distribuidos al 

cliente. 

• Registrar la 

cantidad de 

productos 

recibidos 

 

• Análisis 

exhaustivo de 

algunos 

productos. 

• Comprobar su 

calidad de 

algunos 

productos antes 

de ser 

distribuidos al 

cliente. 

• No se Registra 

todos los  

productos 

recibidos 

 

• No se Registra 

todos los  

productos 

recibidos 

 

9. Almacenamiento y gestión del producto terminado 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Mecalus, s. f.): 

• Registro de los 

productos 

almacenados 

• Lugar óptimo 

para el 

almacenamiento 

de cada 

producto 

 

• Registro de los 

productos 

almacenados 

• Lugar óptimo 

para el 

almacenamiento 

de cada 

producto 

 

 

• Registro no 

completo de los 

productos 

almacenados. 

• E lugar de 

almacenamiento 

no es óptimo 

para los 

productos. 

 

• Casi nunca 

registran los 

productos 

almacenados. 
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• Gestionar los 

productos según 

su fecha de 

fabricación, los 

más antiguos 

son los 

primeros que se 

venden. 

    
 

10. Registro de pedidos 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Mecalus, 

s. f.): 

• Libro de todos 

los registros 

de pedidos al 

por mayor. 

 

• Libro no 

completo de los 

registros de 

pedidos al por 

mayor 

• Registro 

completo de 

productos 

vendidos. 

• Registro no 

completo de 

productos 

vendidos 

 

MARKETING / VENTAS 

11. Planificación y ejecución de la publicidad 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según:(Duran,2018): 

• Plan de marketing 

orientado a la 

publicidad por 

diferentes medios. 

• Slogan y marca de la 

empresa definida 

• Presupuesto definido 

para gastar en 

publicidad. 

• Plan de 

marketing 

orientado a 

publicidad por 

pocos medios. 

• Slogan y marca de 

la empresa 

definida 

• Presupuesto 

definido para 

• Plan de 

marketing 

orientado a 

publicidad para 

Instagram y 

Facebook. 

• Slogan y marca de 

la empresa 

definida 

• Algún medio 

donde se 

comunique con su 

publico 

• Marca de la 

empresa 
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gastar en 

publicidad. 

• El presupuesto 

para publicidad 

no está definido. 
 

12. Registro de ventas directas realizadas al mes 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según:(Almaraz,2018) 

• Registro completo 

de ventas directas 

realizadas cada 

mes 

• Registro del 70% 

de  ventas directas 

realizadas cada 

mes  

• Registro del 40% 

de ventas directas  

realizadas cada 

mes  

• Registro del 10% 

de  ventas directas 

realizadas cada 

mes. 

 

13. Registro de ventas indirectas, por terceros, realizadas al mes. 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según:(Almaraz,2018) 

• Registro completo 

de ventas indirectas 

realizadas cada mes 

• Registro del 70% de  

ventas indirectas 

realizadas cada mes  

• Registro del 40% de 

ventas indirectas 

realizadas cada mes  

• Registro del 10% de  

ventas indirectas 

realizadas cada 

mes. 
 

INFRAESTRUCTURA 

14. El estado de conservación de las maquinarias es óptima para el trabajo requerido.  

 
 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Sunafil, 

2013): 

• Plan establecido 

de mantenimiento 

de maquinaria. 

• La antigüedad de 

la maquina no es 

mayor de 4 años. 

(Mcerliani, s. f.) 

• Plan establecido 

de mantenimiento 

de maquinaria 

• La antigüedad de 

la maquina  es 

mayor de 5 años.  

• La antigüedad de 

la maquina  es 

mayor de 5 años. 

• Realizan 

mantenimiento 

anualmente 

• Las maquinas 

tienen más de 8 

años de uso. 

• El mantenimiento 

se realiza cuando 

la maquina se 

malogra. 
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15. La infraestructura de la organización es la adecuada para el trabajo realizado. 

 
 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Sunafil, 

2013): 

• No hay artículos 

innecesarios en el 

aérea de trabajo 

• Los pasadizos, 

áreas de trabajo 

están claramente 

identificadas y 

libres para el 

tránsito. 

• Existe 

procedimiento 

para quitar 

artículos 

innecesarios. 

• Los pasadizos, 

áreas de trabajo 

están claramente 

identificadas y 

libres para el 

tránsito. 

 

• No está establecido 

el aérea de trabajo, 

los pasadizos 

tienen artículos 

que no permiten la 

circulación libre 

del personal. 

• No es un lugar 

seguro para poder 

trabajar 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

16. Los pagos que reciben las socias son justos para el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (UC, 2003) 

• Registro de pago para 

los socias. 

• Registro de pago para 

los terceros. 

• Modelo de gestión de 

pagos 

• Registro de pago 

para los socias. 

• Registro de pago 

para los terceros. 

Solo hay registro de 

pago para socias 

No hay modelo de 

registro de pago. 
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26. Reciben capacitaciones continuas para el mejoramiento en sus procesos de producción. 

 

 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según (Frías, 2015) 

2 Capacitaciones 

completas al año de 

mejoramiento en 

procesos de producción 

1 Capacitaciones al año 

completa de 

mejoramiento en 

procesos de producción 

Recibe talleres de 

producción. 

No asiste 

completamente a sus 

capacitaciones.  

COMPRAS 

27. Registra la cantidad de insumos comprados al mes   

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Según:(Almaraz,2018) 

Registro total de 

insumos adquiridos 

durante el mes. 

Registro del 70% de  

insumos adquiridos 

durante el mes. 

Registro del 40% de 

insumos adquiridos 

durante el mes 

Registro del 10% de 

insumos adquiridos 

durante el mes 

 

28. Eficiencia en control de costos fijos y variables 

4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

  Según:(Almaraz,2018) 

• Registro de 

todos los costos 

fijos y variables 

Registro no completo 

de los costos fijos y 

variables. 

• Registro del 

costo unitario de 

todos los 

productos. 

• Registro del 

costo unitario de 

no todos los 

productos. 
 

Elaboración propia 

 

  



   Análisis de la cadena de valor de la Asociación 
Exportadora Manos con Talento de Lambayeque para el 

periodo 2019, Trujillo 2020. 

Oblitas Moreno, Erika Raquel & Soria Alva, José Manuel Pág. 68 

 

ANEXO n° 4 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO n° 5 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO n° 6 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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IMÁGENES 

 

Imagen 1. Fase de Producción de la Asociación Exportadora Manos con Talento 
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Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 2. FODA de la Asociación Exportadora Manos con Talento 

 

 

 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 3. Plano de la infraestructura de la asociación de artesanas manos con talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento
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Imagen 4. Página de Facebook y logo de la asociación. 

 

 

 

 

Figura: Pagina de Facebook de la Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 5. Fichas técnica de productos 

 

Imagen: Ficha técnica Polo cuello redondo 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

FICHA TÉCNICA 01

Descripción

polo cuello redondo 

tela a rayas

manga larga

puños y cuello con RIP  en overlook

NB 108

hecho a máquina

Capacidad de 

Producción

BEIG CREMA

Hombro 7 cm.

Contorno de pecho 58 cm.

Ancho de escote 12.5cm.

Largo de Manga 25 cm.

contorno de puño 7x3 cm2.

Contorno de sisa 26 cm.

largo de polo 41 cm.

polo base o  T-Shirt  manga larga

algodón pima

150 gr.

RIP

 S/.                                                                                                                                  45.00 

Medidas (cms)

espalda 25 cm.
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Imagen: Ficha técnica Polo tela a rayas 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

FICHA TÉCNICA 02

polo tela a rayas.

polo cuello redondo con RIP pespuntado 

basta de polo y manga simple recubierto

Capacidad de 

Producción

BEIG CREMA

Hecho a máquina

contorno de pecho 67 cm.

hombro 7 cm.

Medidas(Cms.)

espalda 28cm.

contorno de sisa 30cm.

puño 12 cm.

ancho de escote 14 cm.

largo de polo 44 cm.

largo de manga 14 cm.

150 gr.

RIP

 S/.                                                                                                                                  40.00 

polo base o  T-Shirt  manga corta

1

NB 110

Descripción

algodón pima
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Imagen: Ficha técnica de cafarena 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Medidas(C

ms.) Medidas (cms)

espalda 26 

cm. Medidas (cms)

Técnica Empleada

hombro 7 

cm. Ancho

ancho de 

puño 20cm. Altura

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

FICHA TÉCNICA 03

contorno de sisa 15cm.

Descripción

cuello RIP color beigs en overlook

polo diseño a rayas

faldón simple recubierto

ancho de cuello 28x9 cm2.

largo de polo 44cm.

largo de manga 34cm.Capacidad de 

Producción ancho  de pecho 64 cm.

BEIG CREMA

Hecho a máquina

algodón pima 

170gr

RIP

 S/.                                                                                                                                  50.00 

cafarena

1

NB-212
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Imagen: Polo tela a rayas 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

FICHA TÉCNICA 04

Largo de Manga 9 cm.

contorno de puño 22cm.

Capacidad de 

Producción

Contorno de sisa 26 cm.

BEIG-CREMA                            

Hecho a máquina

espalda 23 cm.

Hombro 5.5 cm.

Contorno de pecho 58 cm.

Medidas (cms)

Ancho de escote 13cm.

ALGODÓN PIMA

100gr.

RIP

 S/.                                                                                                                                  35.00 

polo base o t-shirt manga corta

1

NB-107

Descripción

Polo  tela a  rayas 

Polo cuello redondo con rip color beig pespuntado

manga corta con basta simple (recubierto)

largo de polo con basta simple ( recubierto)
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Imagen: Polo color beigs 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Medidas(C

ms.) Medidas (cms)

sisa 28cm. Medidas (cms)

Técnica Empleada

ancho de 

espalda 23 Ancho

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

FICHA TÉCNICA 05

contorno de puño 22cm.

 ancho de escote 12cm.

largo de polo 38cm.

largo de manga 11cm.

Capacidad de 

Producción

BEIG.

Hecho a máquina

hombro 6cm.

contorno de pecho 28cm.

faldón con bastasimple recubierto

polo base o t-shirt manga corta

1

BB-109

Algodón pima

100 gr.

RIP

 S/.                                                                                                                                  30.00 

Descripción

polo color beigs

escote redondo con RIP pespuntado

manga con basta simple recubierto
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Imagen: Polo BB cuello redondón con pretina 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores Medidas(C

ms.) Medidas (cms)

Técnica Empleada espalda 24 cm. Ancho

contorno de Altura

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

FICHA TÉCNICA 06

 S/.                                                                                                                                  35.00 

Descripción

contorno de puño 15 cm

pretina 50x3.5 cm2.

BEIGS

Hecho a máquina

BB-111

Algodón pima

102 gr.

ancho de escote 11cm.

largo de polo 40 cm.

largo de manga 23 cm.

polo BB cuello redondo con pretina

1

RIP

Capacidad de 

Producción

cuello y pretina con RIP color beig

polo cuello redondo rebeteado color beig. (1cm. 

Ancho)
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Imagen: Gorro BB 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Medidas(C

ms.) Medidas (cms)

Técnica Empleada

alto de 

cabeza 17 Ancho

Altura

Semanal Pedido Mínimo

mensual

FICHA TÉCNICA 07

contorno de cabeza 32cm.

Capacidad de 

Producción

Hecho a mano

BEIGS

Gorro BB

Descripción

 S/.                                                                                                                                  35.00 

1

BA 501

Tejido A-crochet

algodón nativo

60 gr

gorro tejido crochet
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Imagen: Gorro tejido a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

ancho de 

cabeza de 

manga 

42cm. Medidas (cms)

Técnica Empleada

alto de 

cabeza de Ancho

Altura

Semanal Pedido Mínimo

mensual

FICHA TÉCNICA 08

Medidas(Cms.)

PARDO

Hecho a mano

Descripción

1

BA-502

tejido A-crochet

algodón nativo

110 gr.

Gorro BB

gorro tejido crochet

 S/.                                                                                                                                  40.00 

Capacidad de 

Producción



   Análisis de la cadena de valor de la Asociación Exportadora Manos con 
Talento de Lambayeque para el periodo 2019, Trujillo 2020. 

Oblitas Moreno, Erika Raquel & Soria Alva, José Manuel Pág. 85 

 

 

Imagen: Botines 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Medidas(C

ms.) Medidas (cms)

largo de pie 

11cm. Medidas (cms)

Técnica Empleada

alto de 

botín 9 cm. Ancho

ancho de 

bota 16 cm. Altura

Semanal Pedido Mínimo

mensual

Capacidad de 

Producción

50 gr.

Descripción

gorro tejido crochet

 S/.                                                                                                                                  20.00 

2

botines

BA-401

tejido A-Crochet

Algodón nativo

BEIGS-CREMA

Hecho a mano

FICHA TÉCNICA 09
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Imagen: Botines 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

Capacidad de 

Producción

Medidas(Cms.)

largo de pie 11 cm.

Hecho a mano alto de pie 13 cm.

 S/.                                                                                                                                  20.00 

ALGODÓN NATIVO

50 gr

Descripción

gorro tejido crochet

botines

2

BA-402

tejido A-CROCHET

FICHA TÉCNICA 10 
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Imagen: Gorro tejido crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

FICHA TÉCNICA 11

Capacidad de 

Producción

Medidas(Cms.)

OCRE

ancho de cabeza d emanga 42cm.

Hecho a mano alto 14cm.

 S/.                                                                                                                                  30.00 

algodón nativo

90 gr.

Descripción

gorro tejido crochet

Gorro BB

1

BA-503

tejido A-Crochet
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Imagen: Vestido Antonella 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido Corpiño a crochet talle alto, con 

botones en la espalda (color  crema).                           

♦ Falda recogida en algodón Pima (color 

Beige).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet color crema                               

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 200

Otros materiales Botones

Costo de Producción

FICHA TÉCNICA 12

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 301

Precio de Venta Royalty 130.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 18 cms, Ancho de escote 13 

cms, Alto de escote 10 cms, Contorno de pecho 

62 cms, Largo de hombro manga 11 cms, 

Contorno de ancho de manga 24 cms, Largo de 

falda 27 cms, Aplicación a crochet 5 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Vestido Corpiño a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 13

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 302

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido Corpiño a crochet talle alto, con 

botones en la espalda (color  beige).                           

♦ Falda recogida en algodón Pima (color 

beige).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet (color beige)                              

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 200

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 140.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 17 cms, Ancho de escote 15 

cms, Alto de escote 10 cms, Contorno de pecho 

52 cms,Largo de hombro manga 10 cms, 

Contorno de ancho de manga 24 cms, Largo de 

falda 32 cms, Aplicación a crochet 4 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Vestido Corpiño a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 14

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 1

Código BAB 303

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido talle alto todo a crochet, con botones 

en la espalda .                                                              ♦ 

Falda semi campana (color Beige).                                                                                  

♦ Aplicación en en cinturon con hilo color 

crema.                               

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 150

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 85.00S/.                                                                                                                                             

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 12 cms, Ancho de escote 10 

cms, Alto de escote 10 cms, Contorno de pecho 

46 cms, Largo de hombro manga 09 cms, 

Contorno de ancho de manga 16 cms, Largo de 

falda 25 cms,                                                                   

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Vestido talle alto a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 15

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 1

Código NA 304

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                             ♦ 

Vestido talle alto todo a crochet, con botones 

en la espalda (color  beige).                           ♦ 

Falda linea A .                                                                                                                

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 200

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 145.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 18 cms, Ancho de escote 15 

cms, Alto de escote 09 cms, Contorno de pecho 

60 cms, Largo de hombro manga 10 cms, 

Contorno de ancho de manga 30 cms, Largo de 

falda 35 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Vestido Manga Cero-Talle bajo 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 16

Nombre del Set Vestido Manga Cero - Talle Bajo

Pieza 2

Código NA 305

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido Corpiño a crochet talle bajo sin 

mangas, con botones en la espalda (color  

crema).                           ♦ Falda recogida en 

algodón Pima (color Beige).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet color crema                               

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 100

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 130.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 29 cms, Ancho de escote 10 

cms, Alto de escote 08 cms,  Contorno de pecho 

48 cms, Contorno de sisa 24 cms, Largo de 

hombro 7.5 cms, Largo de falda 30 cms, 

Aplicación a crochet 2.5 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Vestido talle bajo sin mangas 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 17

Nombre del Set Vestido Talle bajo sin mangas

Pieza 2

Código NA 306

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido Corpiño a crochet talle bajo escote 

redondo (color beige)                           ♦ Falda 

recogida en algodón Pima (color crema).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet color beige                               

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 250

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 160.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 40 cms, Ancho de escote 14 

cms, Ancho de espalda 28 cms, Contorno de 

pecho 58 cms, Contorno de sisa 38 cms, Largo 

de falda 46 cms, Aplicación a crochet 4 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Gorro tejido crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  Las medidas son en prendas terminadas, no incluye costura.

BEIGS

Capacidad de 

Producción

contorno de cabeza 42cm.

Hecho a mano alto de cabeza 20 cm.

Orejas 8 cm

Contorno de separación de oreja 

a oreja 13 cm

algodón nativo

60 gr

Descripción

gorro tejido crochet

 S/.                                                                                                                                  40.00 

FICHA TÉCNICA 18

Gorro BB

1

BA 504

Tejido A-crochet
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Imagen: Gorro tejido crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN 

Capacidad de 

Producción

Medidas (cms)

BEIG 

Alto : 15 cm

hecho a máquina Orejas: 6 cm

Contorno: 37 cm

Separación: 10

algodón nativo

50 GR

Descripción

gorro tejido crochet

 S/.                                                                                                                                  35.00 

FICHA TÉCNICA 19

Gorro BB

1

BA 505
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Imagen: Gorro tejido crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN 

Capacidad de 

Producción

Medidas (cms)

BEIG 

Alto : 25 cm

hecho a máquina dobles:3 cm

Contorno: 58 cm

Separación

algodón nativo

80 gr

Descripción

gorro tejido crochet

 S/.                                                                                                                                  50.00 

FICHA TÉCNICA 20

Gorro BB

1

BA 506
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Imagen: Chaqueta tejida a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal Pedido Mínimo

mensual

OBSERVACIÓN :  

Largo de Manga 25 cm.

Capacidad de 

Producción

contorno de puño 12 cm

Medidas (cms)

BEIG 

Largo: 32 cm

hecho a máquina Espalda: 16 cm

Sisa: 26 cm

Contorno de pecho: 48 cm

Ancho de escote 40 cm.

algodón nativo

130 gr.

Descripción Botones

Chaqueta tejida a crochet 

Para bebes de 3 a 6 meses

 S/.                                                                                                                                  80.00 

FICHA TÉCNICA 21

Chaqueta para bebé

CB 101

Punto trenza
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Imagen: Vestido talle alto corchet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 1

FICHA TÉCNICA 22

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 18 cms, Ancho de escote 15 

cms, Alto de escote 09 cms, Contorno de pecho 

60 cms, Largo de hombro manga 10 cms, 

Contorno de ancho de manga 30 cms, Largo de 

falda 35 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Descripción:                                                             ♦ 

Vestido talle alto todo a crochet, con botones 

en la espalda (color  beige).                           ♦ 

Falda linea A .                                                                                                                

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 200

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 145.00S/.                                                                                                                                           

Estilo Tejido Crochet

Código NA 307
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Imagen: Vestido corpiño a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Precio de Venta Royalty 140.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 17 cms, Ancho de escote 15 

cms, Alto de escote 10 cms, Contorno de pecho 

52 cms,Largo de hombro manga 10 cms, 

Contorno de ancho de manga 24 cms, Largo de 

falda 32 cms, Aplicación a crochet 4 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Marrón - blanco

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

FICHA TÉCNICA 23

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código

Peso (gr) 200

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Estilo Tejido Crochet

BAB 308

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido Corpiño a crochet talle alto, con 

botones en la espalda (color  marrón).                           

♦ Falda recogida en algodón Pima (color 

blanco).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet (color marrón)                              

Materiales Hilo nativo, algodón Pima
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Imagen: Vestido corpiño a crochet talle alto 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 17 cms, Ancho de escote 15 

cms, Alto de escote 10 cms, Contorno de pecho 

52 cms,Largo de hombro manga 10 cms, 

Contorno de ancho de manga 24 cms, Largo de 

falda 32 cms, Aplicación a crochet 4 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido Corpiño a crochet talle alto, con 

botones en la espalda (color Beige).                           

♦ Falda recogida en algodón Pima (color 

beige).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet (color beige)                              

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 200

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 140.00S/.                                                                                                                                           

FICHA TÉCNICA 24

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 309
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Imagen: Vestido punto fantasía a crochet 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 25 cms, escote 49 cms, 

Contorno de pecho 27 cms,Largo de hombro 

manga 10 cms, Contorno de ancho de manga 26 

cms, Largo de falda 24cms, Aplicación a crochet 

4 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige - Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido punto fantasía a crochet talle alto, con 

botones en la espalda (color Beige).                           

♦ Falda recogida en algodón Pima (color 

beige).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet (color beige)                              

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 140

Otros materiales Botones, cinta

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 145.00S/.                                                                                                                                           

FICHA TÉCNICA 25

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 310



   Análisis de la cadena de valor de la Asociación Exportadora Manos con 
Talento de Lambayeque para el periodo 2019, Trujillo 2020. 

Oblitas Moreno, Erika Raquel & Soria Alva, José Manuel Pág. 102 

 

 

 

Imagen: Vestido punto conchita a crochet morado 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 30 cms, escote 62 cms, 

Contorno de pecho 27 cms,Largo de hombro 

manga 17 cms, Contorno de ancho de manga 5 

cms, Largo de falda 30cms, Aplicación a crochet 

6 cms                                                                    

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Morado- Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido punto conchita a crochet, con botones 

en la espalda (color mordado.                           ♦ 

Falda recogida en algodón Pima (color crema).                                                                                  

♦ Aplicación en falda a crochet (color morada)                              

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 206

Otros materiales Botones, cinta

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 45.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 26

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 311
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Imagen: Vestido punto conchita a crochet beige y marrón 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 15cms, escote 39 cms, 

Contorno de pecho 52 cms,Largo de hombro 

manga 11 cms, Contorno de ancho de manga 9 

cms, Largo de falda 29 cms.                                                 

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige y marrón 

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido punto conchita a crochet, con botones 

en la espalda.                                  ♦ Falda 

recogida en algodón Pima.                                                          

♦ Aplicación en falda a crochet       

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 100

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 85.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 27

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 312
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Imagen: Vestido hoja a crochet beige y marrón 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 18 cms, escote 45 cms, 

Contorno de pecho 24cms,Largo de hombro 

manga 15 cms, Contorno de ancho de manga 10 

cms, Largo de falda 25 cms. Aplicación a 

crochet 4 cms                                                     

Observación: 

Las medidas 

son prendas 

terminadas 

no incluye 

costuras

Beige y marrón 

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦ 

Vestido hoja a crochet, con botones en la 

espalda.                                  ♦ Falda recogida en 

algodón Pima.                                                          ♦ 

Aplicación en falda a crochet       

Materiales Hilo nativo, algodón Pima

Peso (gr) 132

Otros materiales Botones

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 90.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 28

Nombre del Set Vestido Antonella

Pieza 2

Código BAB 313
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Imagen: Blusa tejida a crochet beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 29

Nombre del Set Blusa

Pieza 1

Código B 601

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          

♦Blusa tejida a crochet,color crema con 

detalles de una flor en el pecho.                              

♦ Punto llano.                                                            

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 215

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 130.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 66 cms, esplada 33 cms, 

Contorno de cuelle 76cms,Largo de hombro 

manga 35 cms, Contorno de ancho de manga 30 

cms, Sisa 22 cms. Puño 22  cm , busto 84 cm, 

cintura 78 cm                                                 

Beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Blusa tejida a crochet beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 30

Nombre del Set Blusa

Pieza 1

Código B 602

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          

♦Blusa tejida a crochet           .                              ♦ 

Punto conchitas de dos.                                                            

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 145

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 100.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 61 cms, esplada 32 cms, 

Contorno de cuelle 68 cms, Contorno  Sisa 22 

cms.  busto 78 cm, cintura 80 cm                                                 Beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Blusa tejida a crochet con las mangas sueltas Beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 31

Nombre del Set Blusa

Pieza 1

Código B 603

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          

♦Blusa tejida a crochet con las mangas 

sueltas.                                                                      ♦ 

Punto conchitas de seguidas de seis.                                                            

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 387

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 150.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 58 cms, esplada 36 cms, 

Contorno de cuelle 76cms, Contorno  de manga 

46 cms.  Ancho 108.                                                 Beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Blusa tejida a crochet con las mangas sueltas crema 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 32

Nombre del Set Blusa

Pieza 1

Código B 604

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          

♦Blusa tejida a crochet con las mangas 

sueltas.                                                                      ♦ 

Punto conchitas.                                                         

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 173

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 120.00S/.                                                                                                                                           

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 58 cms, esplada 36 cms, 

Contorno de cuelle 86cms, Contorno  de manga 

39 cms.  Ancho 100.                                                 Crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Top Crema 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 33

Nombre del Set Top

Pieza 1

Código T 701

Estilo Tejido Crochet

Descripción:                                                          ♦Top 

tejida a crochet con las flecos                                                 

♦ Punto en pastillas.                                                         

Materiales Hilo nativo

Peso (gr) 100

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 80.00S/.                                                                                                                                             

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) Talle 48 cms, esplada 22 cms, 

escote 26cms, busto 36. flecos 8 cm ancho 84 
Crema, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo
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Imagen: Bolso tejido a telar de cintura fifo y crema 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

FICHA TÉCNICA 34

Nombre del Set Bolso 

Pieza 1

Código B111

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 22 cms, largo 58 cm, asa 

1.80 cm
fifo y crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar a cintura

Descripción:                                                          

♦bolsol tejido a telar de cintura                                                                                                        Materiales Hilo nativo

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 45.00S/.                                                                                                                                             
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Imagen: Bolso tejido a telar de cintura crema y marrón 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 22 cms, largo 58 cm, asa 

1.80 cm
Crema, marrón

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar a cintura

Descripción:                                                          

♦bolsol tejido a telar de cintura                                                                                                        Materiales Hilo nativo

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 45.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 35

Nombre del Set Bolsol

Pieza 1

Código B110
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Imagen: Vestido hoja a crochet beige y marrón 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 22 cms, largo 58 cm, asa 

1.80 cm
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar a cintura

Descripción:                                                          

♦bolsol tejido a telar de cintura                                                                                                        Materiales Hilo nativo

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 45.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 36

Nombre del Set Bolsol

Pieza 1

Código B112
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Imagen: Vestido hoja a crochet beige y marrón 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 25 cms, largo 85 cms, Asa 

2.00 cm 
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura con las 

flecos                                                                                        

Materiales Hilo nativo

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 80.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 37

Nombre del Set Bolso

Pieza 1

Código C113
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Imagen: Bolso tejida a telar de  cintura fifo y beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30 cms, largo 95 cms, Asa 

2 00 mts 
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura   elaborado 

con hilo artesanal                                                                                     

Materiales Hilo nativo artesanal

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 120.00S/.                                                                                                                                           

FICHA TÉCNICA 38

Nombre del Set Bolso

Pieza 1

Código C114
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura con los flecos a ambos lados crema y beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30 cms, largo 70 cms, 

flecos 10 cm  Asa 120 cm
Crema, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura con las 

flecos a ambos lados                                                                               

Materiales Hilo nativo 

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 85.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 39

Nombre del Set Bolso

Pieza 1

Código C115
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura fifo y beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30 cms, largo 95 cms, Asa 

200 cm
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura.                                                                          Materiales Hilo nativo 

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 90.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 40

Nombre del Set Bolso

Pieza 1

Código C116
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30 cms, largo 95 cms, Asa 

200 cm
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura.                                                                          Materiales Hilo nativo 

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 90.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 41

Nombre del Set Bolso

Pieza 1

Código C117
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura con aplicaciones de cuero 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30 cms, largo 60 cms, Asa 

60 cm
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura con 

aplicaciones de cuero                                                                          

Materiales Hilo nativo 

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 75.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 42

Nombre del Set Cartera

Pieza 1

Código D068
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura Punto Abeja fifo y beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 27 cms, largo 34 cms.

fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura.  Punto 

Abeja                                                                     

Materiales Hilo nativo

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 78.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 43

Nombre del Set Sobre

Pieza 1

Código S074
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura fifo y beige, punto coco 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30cms, largo 40 cms.

fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura. Punto coco                                         Materiales Hilo nativo, cuerina, botón de madera

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 70.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 44

Nombre del Set Sobre

Pieza 1

Código S075
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura fifo y beige, punto coco 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 28 cms, largo 44 cms. Asa 

40cm
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura. Punto coco                                         Materiales Hilo nativo, cuerina

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 50.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 45

Nombre del Set Sobre

Pieza 1

Código S076
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura fifo y beige, punto panal 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 30cms, largo 40 cms.

fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura. Punto panal                                         Materiales Hilo nativo, cuerina, boton de madera

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 70.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 46

Nombre del Set Sobre

Pieza 1

Código S077
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Imagen: Cartera tejida a telar de cintura fifo y beige 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 28 ms, largo 95 cms. Asa 

170 cm
fifo, beige

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartera tejida a telar de cintura.              Materiales Hilo nativo, cierre

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 80.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 47

Nombre del Set Cartera 

Pieza 1

Código C118
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Imagen: Cartuchera tejida a telar de cintura fifo,beige y crema 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 22 ms, largo 26 cms 

fifo, beige, crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartuchera tejida a telar de cintura.              Materiales Hilo nativo, cierre

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 30.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 48

Nombre del Set Cartuchera

Pieza 1

Código T015
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Imagen: Cartuchera tejida a telar de cintura fifo, beige y crema 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 22 ms, largo 26 cms 

fifo, beige, crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartuchera tejida a telar de cintura.              Materiales Hilo nativo, cierre

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 30.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 49

Nombre del Set Cartuchera

Pieza 1

Código T016
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Imagen: Cartuchera tejida a telar de cintura fifo, beige y crema 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Semanal

Mensual

Técnica empleda Hecho a mano

Colores Medidas (cms) ancho 22 ms, largo 26 cms 

fifo, beige, crema

Capacidad de Producción
Pedido Minimo

Estilo Tejido telar de cintura

Descripción:                                                          

♦Cartuchera tejida a telar de cintura.              Materiales Hilo nativo, cierre

Peso (gr)

Otros materiales

Costo de Producción

Precio de Venta Royalty 30.00S/.                                                                                                                                             

FICHA TÉCNICA 50

Nombre del Set Cartuchera

Pieza 1

Código T017
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Imagen: Eco Peluches para bebés 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty c/u

Colores 

Técnica Empleada

Semanal 10 Pedido Mínimo

mensual 40 1

Alto: 21 cm

Ancho: 13 a 15 cm 

Eco Peluchues para bebés, elaborado con hilo 

orgánico para suaves acabados.

Los tamaños pueden variar, de acuerdo a los pedidos del cliente

Descripción

EP102

Crochet

Capacidad de 

Producción

Eco peluches

algodón nativo

Hilo de colores teñido con tintes naturales

 S/.                                                                                                                                  35.00 

Medidas (cms)

FICHA TÉCNICA  51
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Imagen: Eco Peluches para bebés 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Técnica Empleada

Semanal 10 Pedido Mínimo

mensual 40 1

Eco Peluchues para bebés, elaborado con hilo 

orgánico para suaves acabados.

Alto: 21 cm

Ancho: 13 a 15 cm 

Los tamaños pueden variar, de acuerdo a los pedidos del cliente

algodón nativo

Hilo de colores teñido con tintes naturales

 S/.                                                                                                                                  35.00 

Eco peluches

EP103

Descripción

Capacidad de 

Producción

Crochet

Medidas(Cms.)

FICHA TÉCNICA 52
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Imagen: Eco Peluches para bebés 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento

Nombre del Set

Pieza 

Código

Estilo

Materiales

Peso (gr.)

Otros materiales

Costos de Producción

Precio de Venta Royalty

Colores 

Medidas(C

ms.) Medidas (cms)

Técnica Empleada

Semanal 10 Pedido Mínimo

mensual 40 1

Eco Peluchues para bebés, elaborado con hilo 

orgánico para suaves acabados.

Alto: 21 cm

Ancho: 13 a 15 cm 

Los tamaños pueden variar, de acuerdo a los pedidos del cliente

Crochet

algodón nativo

Hilo de colores teñido con tintes naturales

 S/.                                                                                                                                  35.00 

Eco peluches

EP103

Capacidad de 

Producción

Descripción

FICHA TÉCNICA 53



 

Imagen 6. Ventas del 2019 de la Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 7: Exportación a Luxemburgo 2019 de la Asociación de 

Artesanas Manos con Talento 

 

 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 8. Registros de las compras realizadas en el 2019 
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Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 9. Otros gastos de la Asociación de Artesanas Manos con Talento 

 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 

 

Imagen 10. Inventario 2019 de la Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 11. Sacos con materia prima de algodón nativo 

 

Fuente: Asociación Manos con Talento 

 

Imagen 12. Almacenamiento de artesanías terminadas 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 13. Ganancia por prendas 

 

Fuente: Asociación de Artesanas Manos con Talento 
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Imagen 14. Capacitación de producción y exportación 2018 
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Fuente: Cite de Sipan Lambayeque 
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Imagen 15. Mantenimiento de maquinaria 

 

Figura: Calendario de Mantenimiento de maquinaria 

Fuente: Asociación Manos Con Talento 

Imagen 16. Vitrina con materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Manos Con Talento 
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Imagen 17. Imagen de sustentación de envío de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Visita de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Visita al almacén de la Asociación donde se encuentran las artesanías ya 

culminadas. 



   Análisis de la cadena de valor de la Asociación 
Exportadora Manos con Talento de Lambayeque para el periodo 

2019, Trujillo 2020. 

Oblitas Moreno, Erika Raquel & Soria Alva, José Manuel Pág. 156 

 

Imagen 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Visita al Ing. Víctor Santa Cruz, responsable de realizar las exportaciones 

indirectas. 

 

Imagen 19. Visita a una feria de la Asociación Exportadora Manos Con Talento 
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Imagen 20. Visita a una exposición de fibras nativas por la Asociación Exportadora 

Manos Con Talentos en su local de producción 
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