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San Pedro de Atacama, 07 de Septiembre de 2016 

Autorización para uso, modificación V divulgación de fotografías 

A través del siguiente documento, yo, Rodrigo Valenzuela Herrada, rut 13.340.800-2, doy mi 

autorización a Biotecnología Agropecuaria S.A. y las personas que la empresa determine para 

el uso, modificación V divulgación de las fotografías realizadas en el marco del proyecto 

"Diseño V desarrollo de productos con identidad territorial a partir de materias primas de 

origen ganadero para integración con circuito comercial de San Pedro de Atacama". 

La divulgación de las fotografías V sus obras derivadas deben estar debidamente acreditadas a 

mi nombre con letra imprenta legible como autor de las mismas. 

La siguiente entrega corresponde a fotografías tomadas entre el 24 V 26 de agosto en la 

comuna de San Pedro de Atacama a las siguientes personas: 

Mariene Ramos 
Juan Zuleta 
Quintín Condori 
Libia Mondaca 
Donato Cruz 

Sin otro particular, me despido cordialmente 

Leonel Selti 
Javier Mondaca 
Juan Cruz 
Eduardo Cruz 

Rodrigo Valenzue la H. 
13.340 .800-2 
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Eduardo Abarca Lucero 
Diseñador Industrial PUCV 

Diplomado en Comunicación Corporativa 
©Magíster en Diseño Estratégico 

Alejandro Osorio Morán 
Diseñador de Productos 

Diplomado en Comunicación Corporativa 
©Magíster en Diseño Estratégico 

Óscar Acuña Pontigo 
Diseñador 

Magíster en Diseño Estratégico 
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~duurdlur ~u 

de creación 
artes-anal 
ARTESANOS DE 
ATA,Cf\M fi.,. 

Al buscar un entendimiento más 
amplio del papel del diseño tenemos 
que tener en cuenta: 

• Su relación directa con el 
bienestar y la libertad del artesano 
• Su papel indirecto sobre la 
influencia en el cambio social y 
• Su papel indirecto sobre la 
influencia en la producción 

, . 
economlca. 

Amartya Sen (Sen, 1999) 
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de creación 
artesanal 
f\RT'-r .\ N1[ e D,'-\. ,t.':'hl ' J-J I !:: 

1-\ Ti\ e A r\1. .A 

Así pues, el diseñador ha surgido como un 
intermediario 

crítico, cuya función, idealmente, es hacer de 
puente 

en el vacio de comunicación entre el artesano 
rural y el 

cliente urbano. 
Esto es importante, sobre todo en una 

época en que el artesano ya no es diseñador, 
productor 

y vendedor al mismo tiempo, como lo fue en el 
pasado. 
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de creación 
artesanal 
ADTlr'¡\N'nS fO' 1= , ,f\.. ~:'/", _, _ U "'0 

ATALr Ll r~¡¿ [j' \t~ ... j'Ai \~11 

La situación ha cambiado drásticamente y el artesano, 
normalmente, no está en contacto directo y personal 

con la mayor parte de los usuarios y, por ello, ya no 
está en armonia con las necesidades y deseos de los 

consumidores. lo que ha surgido es el papel mediador 
del diseñador, cuya función es hacer de puente en este 

, 
vaClO. 
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laDorarono 
de creación 
artesanal 
/~RTE5AI'.jC.s DE 
PiTA CA f\t1 A, 

La innovación en el diseño, una vez que se hace 
efectiva 

es una ventaja permanente. 

Puede estimular un cambio 
significativo de diferentes formas, por ejemplo, 

introduciendo tecnologías rentables y sostenibles, 
disminuyendo la dependencia de 

variables como la estacionalidad, mejorando el 
suministro de materias 

primas y adaptando la artesanía al mercado 
haciéndola 

así más viable. 
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de creación 
artesanal 
ARTESAr..JOS DE 
A "1\ .. IrA' Ifi; ¡;'!l' : .\ ¡; . \' . '. ~, t .... ... ,;/ ~._ •. ¡{~ ~ 

La intervención no es viable si los artesanos pierden sus grandes 
mercados locales cambiando sus productos para dedicarse a 

mercados muy pequeños y muy alejados. 

Si la intervención en el diseño obliga a los artesanos a abandonar 
sus formas tradicionales en favor de un mercado de élite efímero, 

se convierten en totalmente dependientes del 
intermediario / diseñador .. 



¡aDOratOriO 

de creación 
artesanal 
1', R-¡· :: e A. N L~) c: D o: J\ L_)¡ l-.i L 

I~TA(PtlViA 

Cuando el intermediario / 
diseñador cambia de actividad, deja al 

artesano 
plantado. ASl pues, esta intervención 

es una solución 
bastante temporal 
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CATALOGODE 
PRODUCTOS 

OTOÑO 2017 





• 
ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #ERslr.txOOl 

producto ' 

porta agujas para viajero 
Patrimonial 

UTILITARIO ESTÉTICO 

TELA Y LANA 

COSIDO Y BORDADO A MANO 

EL PORTA AGUJAS PARA VIAJERO ES UN OBJETO 
QUE COMBINA LOS ASPECTOS FUNCIONALES Y 
ESTÉTICOS SIENDO DE GRAN ATRACTIVO Y . 
UTILIDAD PARA EL VIAJERO QUE PASA POR EL 
VALLE. SU PEQUEÑO FORMATO Y DELICADO 
TRABAJO DE BORDADO CON TEMÁTICAS 
LOCALES LO TRANSFORMAN EN UNA PIEZA ' 
PARA REGALAR, CONSERVAR Y TRANSMITIR LA ! 
IDENTIDAD L1CKANANTAY y LA EXPERIENCIA DE . 
VIAJE. 

~ U$15 -.---
€ 14 .. . , $ 10,000 

f 

HEBAR 
AV'teSo.Vl; o. Li Cko.Vlo.Vlto.!j 

artesana 

Esmeralda Ramos 
SOLeOR 

' 1\ 

--~ o 1 2"" 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #ERslr. tx002 

producto 

porta agujas para viajero 
Paisaje 

UTILITARIO ESTÉTICO 

TELA Y LANA 

COSIDO Y BORDADO A MANO 

EL PORTA AGUJAS PARA VIAJERO ES UN OBJETO 
QUE COMBINA LOS ASPECTOS FUNCIONALES Y 
ESTÉTICOS SIENDO DE GRAN ATRACTIVO Y 
UTILIDAD PARA EL VIAJERO QUE PASA POR EL 
VALLE. SU PEQUEÑO FORMATO Y DELICADO 
TRABAJO DE BORDADO CON TEMÁTICAS : 
LOCALES LO TRANSFORMAN EN UNA PIEZA 
PARA REGALAR, CONSERVAR Y TRANSMITIR LA 
IDENTIDAD LlCKANANTAY y LA EXPERIENCIA DE 
VIAJE. 

$8.000 ~ U$12 € 11 

, 
-'1 

HEBAR 
AvtestlVl.itl LicktlVl.tlVl.ttl!j 

artesana 

Esmeralda Ramos 
SOLCOR 

'\ 
\ 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HE8AR #ERslr. tx003 

i 
j 

. ,. 
~."" .... .... ... , '~ ... :..,. ... 

producto 

porta agujas para viajero 
Grecas Andinas 

UTILITARIO ESTÉTICO 

TELA Y LANA 

COSIDO Y BORDADO A MANO 

EL PORTA AGUJAS PARA VIAJERO ES UN OBJETO 
QUE COMBINA LOS ASPECTOS FUNCIONALES Y . 
ESTÉTICOS SIENDO DE GRAN ATRACTIVO Y 
UTILIDAD PARA EL VIAJERO QUE PASA POR EL 
VALLE. SU PEQUEÑO FORMATO Y DELICADO 
TRABAJO DE BORDADO CON TEMÁTICAS . Coyo 

LOCALES LO TRANSFORMAN EN UNA PIEZA . 
PARA REGALAR, CONSERVAR Y TRANSMITIR LA 
IDENTIDAD LlCKANANTAY y LA EXPERIENCIA DE 
VIAJE. 

S 8.000 ~US12 € 11 

HEBAR 
AV'teso.V\i o. Li cko.V\o.V\ta.!j 

artesana 

Esmeralda Ramos 
SOLCOR 
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• 
ficha técnica producto artesanal 

#apspa.crOO 1 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #APspa.crOOl/002/003 

KA VI 
iOV Ui 

#apspa.cr002 #apspa.cr003 

producto 

cubre botellas 

I 
~;;! 

UTILITARIO ESTÉTICO 11 

CUERO Y LANA 

TEJIDO A TELAR Y CURTIDO A MANO 

LA COMBINACiÓN CREATIVA DE MATERIALES Y 
TÉCNICAS LOCALES DAN COMO RESULTADO UN 
OBJETO UTILITARIO Y FUNCIONAL DE ALTO 
VALOR ESTÉTICO. LA CALIDAD DE LOS ¡ 

MATERIALES Y EL FINO TRABAJO ARTESANAL DE 
TEJIDO, CURTIEMBRE y CREACiÓN DAN COMO 
RESULTADO UN OBJETO QUE TRANSMITE LA · 
IDENTIDAD TERRITORIAL DE MANERA 
INNOVADORA. 

S 15.000 -= us 23 €zz 

HEBAR 
Av-teso.V\io. Licko.V\o.V\ta!:j 

artesana 

Adriana Puca 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

~=-o 1 2 .... 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

il :: 
« m: 
w 
i 

HEBAR #,APspa. txOO 1 

producto 

poncho a telar 

UTtLlTARIO 

LANA llama lalpaca 

TEJIDO A TELAR 

LA ARTESANA PROVIENE DE UNA FAMILIA EN LA 
QUE LA MAESTRíA Y FINEZA EN EL TRABAJO CON 
LANA ES UNA CARACTERíSTICA DE TRADICiÓN 

I ANCESTRAL. 
EL TRABAJO DE HILADO Y TEJIDO A TELAR 
COMBINA COLORES Y TEXTURAS DE UNA DE LAS ! 

MATERIAS PRIMAS MAS CARACTERíSTICA DEL 
TERRITORIO Y GENERA DE ESTE MODO UNA PIEZA 
ÚNICA POR SU CALIDAD E IDENTIDAD CULTURAL. 

$ 25.000 ~ U$ 40 € 36 

HEBAR 
Artesttl'\itt Lickttl'\ttl'\tay 

<Irtes<ln<l 

Adriana Puca 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

---o 1 2"" 
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.' 

11 
ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #EFtcn.lnOO 1 

producto 

TRENZA DE LANA LLAMO 
lazo I cinto 

UTILITARIO ESTÉTICO 

LANA 

TRENZADO MANUAL 

LA RECUPERACiÓN Y MANTENCiÓN DE OFICIOS 
PERMITE RECUPERAR LA TRADICiÓN A TRAVÉS 
DE LA REPRODUCCiÓN DE OBJETOS COTIDIANOS 
Y UTILITARIOS, LOS QUE PUESTOS EN VALOR 
COBRAN SENTIDO COMO PIEZAS DE ARTESANíA 
POR SU CALIDAD E IDENTIDAD. 
LA MATERIA PRIMA TRABAJADA DESDE EL 
ORIGEN Y UNA TÉCNICA HEREDADA DE LOS 
ANTEPASADOS PERMITEN AL ARTESANO DAR 
VIDA A ESTE LAZO TRENZADO. 

, S 20.000 ~ US 30 € 29 

• HEBAR 
ArtesGlV\i a Li cko.V\GlV\to.y 

artesano 

Emiliano Flores 

• 

Toconao 

~ .' 
J::; I 5(1Lt!O~ 

¡; 
hW¿; ~ \, 

, 

O \CJ;o 
J;¡J: ~~- '--"-- --~-Q 

.f/~ ,&'I/';W~ '. 
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I 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #EFtcn.pd002 

producto 

cenicero serpiente 

UT ILITARIO ESTÉTICO 

PIEDRA 

TALLADO MANUALMENTE 

LA OBSERVACiÓN DEL ENTORNO NATURAL 
PERMITE AL ARTESANO COMBINAR SU DESTREZA 
MANUAL CON EL PAISAJE QUE LO RODEA DANDO 
FORMA AUN OBJETO UTILITARIO. 
LA PIEDRA TRABAJADA DESDE EL ORIGEN CON 
HERRAMIENTAS DE PROPIA FABRICACiÓN Y EL 
RESCATE DE LA FAUNA LOCAL IMPRIMEN A ESTE 
OBJETO UNA VALIOSA CARGA IDENTITARIA QUE 
PERMITE A LA PIEZA DE ARTESANíA TRASCENDER 
ASU UTILIDAD. 

! $15.000 ~ U$ 23 € 22 

HEBAR 
AvtesaV\.; a Lí ckaV\.aV\.t a!j 

artesano 

Emiliano Flores 
Toconao 

1 2 ... 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #EFtcn.pd003 

producto 

mujer atacameña 

ESTÉTICO ORNAMENTAL 

PIEDRA 

TALLADO MANUALMENTE 

LA UTILIZACiÓN DE MATERIA PRIMA PROPIA DEL 
LUGAR Y LA APLICACiÓN DE TÉCNICAS 
HEREDADAS DE LOS ANTEPASADO CONFIGURAN 
EL PRIMER RASGO DE IDENTIDAD DE ESTA PIEZA 
DEARTESANíA. 
EL RESCATE DE LOS PERSONAJES DEL 
TERRITORIO CONFIERE EL VALOR CULTURAL 
QUE PERMITEN TENER UN OBJETO CAPAZ DE 
REFLEJAR LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO. 

$ 20.000 ~ U$ 30 a € 29 

HEBAR 
ArtesCl.V1.íCl. LíckCl.V1.Cl.V1.tCl.!:) 

artesano 

Emiliano Flores 
Toconao 

, 
, 

\& 
' - ~r-_ 

i"' \)~.~ 
~-o 1 2"" 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #CGtcn.pdOOl 

,," . 
.i',"' • . ~;' .. - '" 

~1I""~ ",-.-. ~ ... ~ •. 

",,,,,~"""'-:{i' "\ --""" 

producto 

figura zoomorfa 

ESTÉTICO ORNAMENTAL 

PIEDRA 

TALLADO MANUALMENTE 

'¡, 
l. 

, > 

. \ 

LA OBSERVACiÓN DEL ENTORNO NATURAL 
PERMITE AL ARTESANO COMBINAR SU DESTREZA 
MANUAL CON EL PAISAJE QUE LO RODEA DANDO 
FORMA A LA TRADUCCiÓN EN PIEDRA DE LOS 
RASGOS DE FLORA Y FAUNA QUE CARACTERIZAN ' 
EL TERRITORIO. 
EL RESCATE DE LA FAUNA LOCAL IMPRIMEN A 
ESTE OBJETO UNA VALIOSA CARGA IDENTITARIA ' 
A TRAVÉS DEL MATERIAL Y LA FORMA. 

$5.000 ~ U$8 € 07 

HEBAR 
Avteso.V\i o. Li ckaV\o.V\to.y 

artesano 

Carlos González 
Toconao 

~-o 1 2"" 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

. . 

HEBAR #DVscr.t:xOOl 

producto 

bufanda aplicación llamita 

UTILITARIO FUNCIONAL 

LANA 

; TEJIDO A MANO 

EL ACCESO A MATERIAS PRIMAS LOCALES Y LA ; 
CAPACIDAD DE TRANSFORMARLAS EN ' 
MATERIALES PARA LA ARTESANíA SON UN VALOR 
DE ESTE PRODUCTO, LO QUE SUMADO A LA . 
INCORPORACiÓN DE MANERA INNOVADORA DE 
ELEMENTOS DE LA FAUNA TRANSFORMAN A ' 
ESTA PIEZA DE ARTESANíA EN UN ELEMENTO . 
PORTADOR DE VALORES CULTURALES E 
IDENTITARIOS DEL TERRITORIO EN UNA FUSiÓN . 
DE UTILIDAD Y BELLEZA. 

$18.000 ~ U$ 27 € 26 

r /' d 

HEBAR 
Av-tesavtÍa LíckaV\.aV\.tay 

artesano 

Daniel Varas 
Socaire 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción· 

precio de venta 

HEBAR #CPsqt.txOOl 

producto 

lampara madera telar 

UTILITARIO ESTÉTICO 

LANA Y MADERA 

TELAR Y ENSAMBLES 

LA COMBINACiÓN ENTRE BELLEZA Y FUNCiÓN ES 
PROPIO DE LA ARTESANíA. LA FUSiÓN DE 
MATERIALES Y TÉCNICAS SON UNA 
CARACTERíSTICA DE ESTA PAREJA DE 
ARTESANOS QUIENES DAN VIDA PIEZAS DE . 
ARTESANíA CONTEMPORÁNEA EN LA QUE SE 
RECONOCE MODERNIDAD Y TRADICiÓN EN UNA 
PIEZA CON VALORES IDENTITARIOS. 

$30.000 ~ U$ 46 € 43 

~!.;; ¡." : '.~ .. 

HEBAR 
AvtesaV'lia LickaV'laV'ltay 

artesanos 

Fresia Paniagua 
Luis Collao 

Toconao 

--,=-o 1 2 .... 
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tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEE3AR #GRslc. txOOl . 

. .' product9 " . 

Jalda' Uámo I OVeJá 

r' UTILrrARIO -¡;Ü-ÑCIONAL -- -- -,-
~'--- -p--------,-- ._-----~-_. __ ._- -- ------ - ... _-...... _----_.-

l LANA ¡ 
'--,.. _... _ ... - ------- .. _.- -- ---------- .. _ .. ./ 

l~~.~!'R __ . _____ ... _____ o _ ..... _____ ._. ____________ _ 

/ -.. - _ .. _.-... __ . . -. _.---_.-.-_ .. _._--_._ ._." .. - ~ ---.-. --"". 

( LA CERCANíA CON LA MATERIA PRIMA Y LA 1 

I ANCESTRAL CAPACIDAD DE TRANSFORMARLO I
1 

'1 EN MATERIA PRIMA PARA DAR FORMA A OBJETOS ' 
COTIDIANOS SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA I 
PIEZA QUE RESCATA LOS COLORES Y LA 
GEOGRAFíA DEL TERRITORIO PARA ADAPTAR 
UNA PIEZA TRADICIONAL A UN SENTIDO 
CONTEMPORÁNEO PROFUNDAMENTE 
RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA I 

''-.QIJJ: LAORIGIN~,-_._ _____ __ _____ _ _ , _______ ._/ 

a.. $ 25.000 ~ U$ 39 

I4EBAR 
: Arte$().V\;a LíckaV\aV\tay 

artesana . 

Guin~Reyes 
.... Solear : 

,/ 
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"fi'cha técA~ca . produGto 'artesanal 
" ', ...... 

t ipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

preéio de venta 

. 'HEBAR#GRslc'.tx002 

'producto 

• ,falda llamo I 

UTILITARIO FUNCIONAL 

I 1 TELAR , ,-_. - - " ,- -- -- -

LA CERCANíA CON LA MATERIA PRIMA Y LA ' 
ANCESTRAL CAPACIDAD DE TRANSFORMARLO I 
EN MATERIA PRIMA PARA DAR FORMA A OBJETOS 
COTIDIANOS SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA I 

I PIEZA QUE RESCATA LOS COLORES Y LA I 
I GEOGRAFíA DEL TERRITORIO PARA ADAPTAR 
I UNA PIEZA TRADICIONAL A UN SENTIDO I 

I CONTEMPORANEO PROFUNDAMENTE J 
\ RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA 

_ QU~ bAORIºINA.,, __ ,. __________ , ____ . _____ ,,_ . 

liI.. S 25.000 ~ US 39 

.'~.'_' .. ' ' .....•• , ..•... r1EBAR 
~. .. Arte~aV\.ia LickaV\.aV\.ta~ " 

,./ 
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ficha técnica 'producto artesa,~al :' . 
. '. '. ,'" ~. '. . . ' ' . .. 

materialidad 

l ' técnica 

. descripción 

HEBAR. #GRslc. txÓQ3 

'. producto '. 

falda llamó ,,1 

UTILITARIO FUNCIONAL 

l LANA 
\ .. _. .. 

LA CERCANíA CON LA MATERIA PRIMA Y LA \1 

ANCESTRAL CAPACIDAD DE TRANSFORMARLO 
EN MATERIA PRIMA PARA DAR FORMA A OBJETOS 
COTIDIANOS SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA I 
PIEZA QUE RESCATA LOS COLORES Y LA 
GEOGRAFíA DEL TERRITORIO PARA ADAPTAR i 
UNA PIEZA TRADICIONAL A UN SENTIDO I 
CONTEMPORÁNEO PROFUNDAMENTE 
RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA ! 

\ . Ql!E!-A_O~lº!~A~ ___ ... " __ ' o' • _. ". _________ /. 

i..$ 25.000 I!!!l!!il§'§§ U$ 39 B€ 36 

~ ... ~,": .. :" .· .... ,,· .. HEBAR ~ Artesaviia LickaVl.aVl.tay 

I 

artesana ' 

Guina Reyes 
.. 'Solear 

./ 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



HEBAR #MRsqtmdOOl 

producto 

cuchara, algarrobo, 

tipo de producto _"',_.'~ " .•• ' j L UTILlTARI~ ?~~~~N~~~ 

, materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta " 

¡ l MADERA 
•• ~ .... ___ .' _~. "M •••• _ ,~." __ 

.. --- - - --_.. ._._ .•. - - --- _. __ . 

I TALLADO MANUALMENTE 
\ 

- ---- - -_. " 

[
' EL MATERIAL OTORGA SUS CUALIDADES I 
I ESTÉTICAS E IDENTITARIAS A ESTE OBJETO I 

UTILITARIO. I 

LAS MANOS DEL ARTESANO TRANSFORMAN LA I 
MATERIA, RESCATAN Y PONEN EN VALOR LOS I 

I VALORES CULTURALES Y EL SIGNIFICADO 1

I I 
ESPIRITUAL DE LA MADERA A TRAVES DE UN l OBJETO COTIDIANO CARGADO DE SENTIDO. 

ia.s 20.000 ~ US 30 • € 29 

HEBAR 
ArtesaV\ia LickaV\aV\ta!:j , 

'. ; . 

Marlene Ramos 

/ 
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ficha técnica producto artesanal 

tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

. HEBAR#rnrsqt.md003 , 

p~oducto 

collares algarrobo , 

UTILITARIO ORNAMENTAL 

MADERA 

TALLADO MANUALMENTE 

! TRASLADAR LA MADERA DE SU ESTADO NATURAL 
AL CONCEPTO DE ORNAMENTO REQUIERE DE ¡ 
UNA ENORME CAPACIDAD TRANSFORMADORA 
POR PARTE DEL ARTESANO. EN ESTE PROCESO ; 
SE RESPETA LA IDENTIDAD Y SE ADECUA A UN : 

I ENFOQUE CONTEMPORÁNEO EN LA : 
INTERPRETACiÓN DE LOS RASGOS QUE j 

PERMITEN DESARROLLAR UNA PIEZA DE ALTO 
VALOR ESTÉTICO Y CULTURAL. 

S 25.000 me us 39 g €36 

artesana 

Marlene Ramos 
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tipo de producto 

materialidad 

técnica 

descripción 

precio de venta 

HEBAR #RMyay.txOOl 

producto 

cartera a telar 

UTILITARIO FUNCIONAL 

LANA 

TEJIDO A TELAR Y APLICACIONES 

EL TRABAJO A TELAR ES UN RASGO : 
CARACTERíSTICO DEL QUEHACER DE LA MUJER I 

LlCKANANTAY. ESTA PIEZA DA UN ENFOQUE ' 
CONTEMPORÁNEO AL TRABAJO INCORPORANDO I 
UNA PALETA CROMÁTICA OBTENIDA 
NATURALMENTE Y APLICACIONES DE GRECAS ! 
QUE APORTAN ELEMENTOS VISUALES PROPIOS 
DEL IMAGINARIO DEL TERRITORIO EN UN OBJETO 
UTILITARIO. 

$ 20.000 ~ U$ 30 

HEBAR 
ArtestlVI.; ti Lí cktlVl.o.Vl.to.y 

, artesana 

Rosa Mendoza 
Yaye 
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Asociación Indígena Valle de La luna 

San Pedro de Atacama 
Región de Antofagasta 
Chile 

PROYECTO DE INNOVACION AGRARIA PARA LA REGION DE 
ANTOFAGASTA 2015 

Declaración y Aceptación de nuevas prácticas para la ejecución consciente 
del programa de entrevistas y recolección de información con comuneros, 
artesanos, y actores claves guardianes del patrimonio 

Nos encontramos atravesando un momento trascendental en la puesta en práctica 
del proyecto del que somos socios y beneficiarios. Hemos tomado conciencia de la 
importancia de proteger nuestro Patrimonio y en ese sentido hemos podido 
asesorarnos para constatar la existencia de un marco regu latorio nacional e 
internacional, que vela por la integridad de nuestro Pueblo y sus conocimientos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ser capaces de plantear la consecución 
del proyecto "Diseño y desarrollo de productos con identidad territorial a 
partir de materias primas de origen ganadero para integración con circuito 
comercial de San Pedro de Atacama" que se encuentra ejecutando, a partir de 
parámetros certeros, que cautelen nuestros derechos humanos, calificados como 
de tercera generación, que se encuentran enmarcados en los conceptos de 
autodeterminación, identidad y propiedad. De este modo, yen consideración a que 
el fin de este proyecto postula el desarrollo de una actividad productiva 
comerciable; es justamente a nuestras Comunidades a quienes compete que 
dichos productos se encuentren avaluados desde el punto de vista del valor 
agregado, cultural, étnico, único y local. En este sentido, la manera más efectiva 
de lograrlo es mediante la descripción circunstanciada, la contextualización y el 
re lato experto. 

De más está decir que para realizar lo anterior, se requiere de la ap licación de 
mecanismos que ya han sido descritos doctrinariamente, como declaraciones 
voluntarias que tengan como principal característica; ser el resultado de la 
aplicación de procedimientos que contemplen, una acuciosa descripción de los 
intereses del tercero investigador, las que se guien bajo el respeto, consentimiento 
informado y confidencia lidad de quienes entregan la información sobre 
pretensiones y objetivos y una detallada declaración 
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Asociación Indígena Valle de La luna 

San Pedro de Atacama 

Región de Antofagasta 

Ch ile 

regulatoria que fije el marco compromisorio de las partes Proyecto y 

comunidades, en completo acuerdo a las normativas indígenas nacionales e 
internacionales. 

La aplicación de formularios de consentimiento informado que indique los 
objetivos y finalidad de la entrevista , a los actores principales, de las entrevistas y 
relatos, fotografías y otros recursos obtenidos, permitirá proteger su entrega, de la 
utilización dolosa y del lucro sin causa. Del mismo modo, facilitarán de forma 
directa la fijación estimativa de un pago, ya sea honorífico, o pecuniario a quienes 
estén compartiendo sus conocimientos. 

Sin una entrevista realizada profesionalmente por el personal idóneo, y sometida a 
la revisión de a lo menos un experto determinado por la Comunidad, el producto 
fina l, carecerá del soporte cultural que brinda la puesta en valor y determina su 
singularidad y exclusividad . Sin el marco histórico cultura l, el producto final pierde 
fuerza intrínseca y se convierte en uno más, sin tener posibilidades claras de 
defenderse de la oferta foránea que invade indiscriminadamente los puntos de 
venta en nuestro pueblo, hasta llegar a sofocar a las manos artesanas locales. 

Declaramos la necesidad de una reestructuración de las entrevistas, mediante 
formularios transparentes y cautelares de nuestros derechos. Aceptamos que la 
puesta en valor, comienza por la contextualización a partir de la información 
entregada por los artesanos y abuelos guardianes de nuestro patrimonio. Por lo 
que las entrevistas deben reanudarse cuanto antes, pero ateniéndose a la 
protección normativa y costumbrista de nuestro pueblo, para así log rar la 
concreción de nuestros fines y la valoración real de nuestra creación y aporte 
cultural, entendiendo sus características únicas e irrepetibles y la trascendencia de 
seguir conservándolas privativamente de esa manera. 

En consecuencia, y considerando lo anterior, los abajo firmantes, hemos concluido 
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que se deben reanudar las entrevistas, con personal idóneo y con experiencia en 

la zona, que proporcione una mayor producción de los productos claves que se 
requieren, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos por el proyecto, 
además reformular su ejecución mediante un proceso de consentimiento 
informado, que deberá ser aplicado, no sólo a las personas que restan por visitar, 
sino a los ya entrevistados, además debe quedar por escrito el compromiso de 
ambas instituciones involucradas, que el producto final obtenido desde los trabajos 
de campo como: entrevistas, relatos, imágenes y otros recursos deben ser de uso 
único para lo cua l fue entregado y no podrán ser util izado por el proyecto, 
investigadores y comunidades para otros fines como promoción , publicación y 
otros fines en especial con fines lucrativos, si se diera el caso de una pub licación u 
otro sistema parecido, este debe ser sin fines de lucro de lo contrario debe ser 
retribu ido a los actores principales y comunidades participantes, además de estar 
en acuerdo todos los actores participantes. 

,/ oo'/-~ . 1) 

.. i j O) /_-/ 
pI ~o _ o ---/ -1 . 

EMILIO SEGOVIA SEGOVIA 

VICEPRESIDENTE 

o .~ I tIfl1Vl,,-
ALEJft:N~l.M DORI ANZA 
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Asociación Indígena Valle de La luna 

San Pedro de Atacama 
Región de Antofagasta 
Chile 

AD~ZUE 
1ª CONSEJERA 2ª CONSEJERA 

Firman todos en virtud de sus facu ltades, en San Pedro de atacama a 20 días del 
mes de febrero de 2017. 
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Asociación Indígena Valle de La luna 
San Pedro de Atacama 
Región de Antofagasta 
Chile 

Este formulario de consentimiento Informado, se encuentra dirigido a 
hombres y mujeres Atacameños, artesanos y conocedores de la cultura y 
costumbres de la zona de San Pedro de Atacama. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: _____________ _ 

DIRECCION: ___________________ _ 

TELÉFONO: ____________ __ 

EJECUTANTES: 

- ASOCIACIACION INDíGENA VALLE DE LA LUNA 

BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A. 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL A 
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN GANADERO PARA 
INTEGRACION CON EL CIRCUITO COMENCIAL DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

Este Documento consta de dos partes. La primera meramente informativa, 
pretende entregar las herramientas necesarias para que los interesados 
resuelvan tomar la decisión de participar o no de este proyecto, teniendo 
una síntesis de información que le permita dimensionar la relevancia de su 
participación. 

La segunda parte está compuesta de la declaración de voluntad, mediante 
la cual se configura el acto jurídico del que nacerán para las partes derechos 
y obligaciones. 
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Asociación Indígena Valle de La luna 
San Pedro de Atacama 
Región de Antofagasta 
Chile 

PARTE 1: Información e Introducción 

Biotecnología Agropecuaria S.A. (BT A) es una empresa de asesorías con 
dos décadas de experiencia tanto en el área de producción, como 
investigativa. 

Para la realización de este proyecto, cuenta como socio a la Asociación 
Indígena Valle de la Luna, que está integrada por las Comunidades 
Atacameñas más antiguas de la cuenca de Atacama (Solor, Sequitor, 
Larache, San Pedro, Quitor y Coyo), quienes, mediante contrato de 
Asociatividad coadministran la Reserva Nacional Los Flamencos sector N° 6, 
conocida como Valle de la Luna 
Considerando que dentro de los fines de la asociación se encuentran; 
1.- Fomentar la protección y conservación de los territorios ancestrales 
2.- Rescatar, poner en valor y dar a conocer su cultura milenaria 
3.- Apoyar al crecimiento y desarrollo de sus comunidades. 

El desarrollo de proyectos de estas características como: DISEÑO Y 
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL A PARTIR 
DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN GANADERO PARA INTEGRACION CON 
EL CIRCUITO COMENCIAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA, Permitiría 
materializar los intereses y la Misión de la Asociación. 

En particular en esta oportunidad, la participación de la Asociación en dicho 
proyecto, viene a enmarcar el trabajo en parámetros de consecuencia, 
protección, validación y reconocimiento, en áreas patrimoniales, culturales y 
normativas, ya sean tradicionales o consuetudinarias. De esta forma la 
Asociación asegura no sólo el sustento basal para la realización del 
proyecto, sino la proyección en el tiempo del mismo. 

Propósito 

Desarrollar productos artesanales de manufactura local, de alta calidad y 
atractivo, que estén enfocados a llenar el nicho que hasta ahora se 
encuentra vacío. La propuesta pretende terminar con la problemática que 
debe enfrentar la oferta real de San Pedo de Atacama, donde la irrupción de 
productos traídos desde otros países se apodera de los soportes destinados 
a la comercialización en la comuna. 
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Para tratar dicho problema, el proyecto busca desarrollar productos 
innovadores y de alta calidad a partir del conocimiento local tradicional, que 
persiste y se encuentra en la memoria del pueblo Atacameño, relegado por 
falta de oportunidades. El Objetivo General del proyecto es apoyar a 
pequeños emprendedores dedicados a la artesanía, de San Pedro de 
Atacama en el diseño, desarrollo y comercialización de productos con valor 
agregado derivados de la ganadería, de alta calidad y representativos de la 
identidad territorial 

Tipo de Intervención de Investigación 

Para poder materializar el fin de este proyecto, se debe acudir a las fuentes 
conocedoras de la creación Atacameña. La finalidad de las entrevistas o 
levantamientos etnográficos, es reforzar y enaltecer los trabajos artesanales, 
para esto la historia y conocimientos de los diversos oficios artesanales será 
fundamental para enmarcar a los productos con sus respectivos contextos 
historiográficos, que nos cuenten que prácticas, procesos y ritualidades 
están insertas en el trabajo de los diversos oficios. En dicho proceso, se 
aplicarán distintos tipos de técnicas destinadas a obtener material para 
desarrollar tanto el contexto socio cultural como étnico. También será 
necesario, elaborar registros gráficos, audiovisuales y sonoros en su caso. 
Todos, con el único fin de poner en situación a la realización final del 
presente proyecto. 

Es así como cada invitado a participar, será visitado por un profesional, 
quien se identificará claramente y expondrá el interés preciso a desarrollar 
en cada caso. Si es necesario grabar, la solicitud será realizada 
expresamente y los resultados de los audios, no podrán ser reproducidos 
públicamente en contexto alguno. Lo mismo sucederá con las eventuales 
grabaciones que comprometan o registren procesos o ceremonias. Se da fe 
en este momento', y se garantiza, que los resultados arrojados por la 
presente investigación, sólo podrán ser utilizados con los fines descritos en 
el proyecto, pudiendo formar parte de exhibiciones futuras, previa 
autorización de los dirigentes. En el caso de la información entregada por 
artesanos y que involucre expresamente a sus productos, la aprobación de 
los relatos y su difusión, les será consultada personalmente a cada uno de 
ellos. 
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Selección de participantes 

Los invitados a participar, lo serán, en consideración a que desarrollan una 
actividad que, al parecer de los ejecutantes, responde a lo menos con las 
características básicas que permiten implementar el programa destinado a 
recopilar datos y saberes, para posteriormente entregar técnicas de 
producción que permitan mejorar rendimiento y calidad, manteniendo las 
características de originalidad y pertenencia. 

Participación Voluntaria 

Entendiendo que las materias comprendidas en este proyecto, pudieran 
resultar para los participantes; sensibles, privadas e incluso sagradas, su 
participación en esta investigación será totalmente voluntaria. De modo que 
podrán elegir libremente, participar o no hacerlo. Tanto si opta por participar 
o no, el interesado podrá cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun 
cuando haya aceptado antes. En el caso particular de los artesanos que 
participan activamente en el del proyecto, la información proporcionada 
deberá supreditarse sólo con su quehacer y tendrá el derecho de reservarse 
información que considere vulnerable. 

Descripción del Proceso 

Se comenzará con un levantamiento de los artesanos que viven y participan 
o no del proyecto, en las distintas comunidades que conforman la 
Asociación Indígena Valle de la Luna. Por esa razón, los sectores de interés 
serán visitados en tantas oportunidades como sea necesario por el 
profesional, quien pondrá énfasis en la recopilación del material necesario 
para propender a la determinación de futuros grupos de trabajo. En medio de 
este proceso, el entrevistado podrá, si así lo estima conveniente dar a 
conocer completamente su proceso productivo o reservarse lo que 
considere conveniente. La participación en esta primera etapa, brindará la 
oportunidad de participar en cursos y talleres a cargo de profesionales 
destacados en áreas específicas. Los asistentes a dichos cursos y talleres 
serán certificados una vez terminen dicha instrucción. 
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Duración 

Asociación Indígena Valle de La luna 
San Pedro de Atacama 
Región de Antofagasta 
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La etapa del levantamiento de datos puede demorar varios meses en 
consideración a que estará sujeta a la supervisión de conocedores de la 
zona y sus costumbres para efectos de evitar cualquier vulneración 
patrimonial. Por dicha razón es probable que, en más de una oportunidad, 
los participantes, sean visitados y consultados sobre los mismos temas. 
Con todo, las entrevistas no podrán extenderse por un tiempo superior a 

dos horas en cada visita. 

Riesgos y Beneficios 

Resulta importante advertir que la participación de un artesano, y la 
inminente entrega de información, y demostración de su arte, implica a partir 
del acuerdo inicial, un contrato del cual nacen derechos y obligaciones para 
ambas partes. Es de suma relevancia advertir desde este momento, que, en 
consideración a las características originarias de los participantes, los 
derechos conculcados, serán resguardados no sólo por la vía del derecho 
común, sino que también le serán aplicables las normativas indígenas 
internacionales, y la costumbre local. Cualquier constatación de atropello o 
vulneración de los derechos amparados por el ordenamiento o la tradición, 
habilitará sin previa instancia, a accionar frente a la institución pertinente el 
restablecimiento del imperio del derecho. 

Un marco normativo de apoyo, será impuesto como carga a los ejecutantes 
de forma que sea pública y notoria la protección de imágenes, procesos y en 
general cualquier información relacionada con el diseño y los materiales de 
la zona. 

Incentivos 

En consecuencia, a las características únicas vinculadas al origen ancestral 
de algunas técnicas informadas, se establecerá un intercambio destinado a 
compensar el hecho de haber compartido dicho saber y experiencia. La 
compensación será expresada en moneda nacional y ascenderá a un monto 
de $.100.000, cien mil pesos, los que serán pagados de una sola vez y en una 
sola oportunidad. 
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Confidencialidad 

Mientras se desarrolla la entrevista, cada participante puede, en cualquier 
momento señalar que desea mantener la confidencialidad de algún hecho o 
simplemente negarse a entregar mayores detalles de algunos procesos, lo 
que no podrá entenderse bajo ningún motivo como entorpecimiento y 
deberá respetarse en todos sus términos. 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por Asociación Indígena Valle 
de la Luna, con el objeto de velar por la protección de los derechos de los 
participantes de esta investigación. 

PARTE 11: Formulario de Consentimiento 

He sido invitado a participar en la investigación, consistente en el 
levantamiento de artesanos de las zonas correspondientes a las 
participantes en la Asociación Indígena Valle de la Luna, para efectos de 
llevar a cabo el levantamiento de artesanos de la zona. 

Entiendo que seré entrevistado sobre mis actividades, mis conocimientos 
sobre historia y costumbres zonales. Se me ha informado que tengo derecho 
a dejar de participar de la investigación en cualquier momento y que puedo 
determinar la privacidad de ciertas declaraciones. Se me ha dado a conocer 
que tanto los soportes sonoros, como audiovisuales, y fotográficos sólo 
podrán ser exhibidos en el contexto de la materialización de este proyecto, y 
bajo ninguna circunstancia podrán ser reproducidos en público fuera de 
éste. 

Toda fotografía, ya sea de mi persona, como cualquiera que registre algún 
diseño o proceso, deberá estar autorizada previamente por mi persona. He 
sido informado de la entrega de una compensación monetaria que asciende 
a la suma de $100.000, cien mil pesos. Se me ha proporcionado el nombre de 
un investigador que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la 
dirección que se me ha dado de esa persona. 
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Declaración de Voluntad 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 
oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 
satisfactoriamente las preguntas que he realizado 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que 
tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin 
que me afecte en ninguna manera de forma personal. 

Nombre del Participante ____________ _ 
Cédula de Identidad _________ _ 
Fecha _________________ __ 

Día/mes/año 

Firma del Participante _________ _ 

(Si es analfabeto, un testigo que sepa leer y escribir debe firmar. Si es 
posible, esta persona debiera seleccionarse por el participante y no debiera 
tener conexión con el equipo de investigación). Los participantes 
analfabetos debieran incluir su huella dactilar también.) 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para 
el potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 
preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 
Nombre del testigo _____________ _ 
Cédula de identidad ________ _ 

Firma del testigo _________ _ 
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Nombre del participante _____________ _ 
Cédula de Identidad del participante. _______ _ 
Huella dactilar del participante _______ _ 

Fecha _____________ _ 

Día/mes/año 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento 
de consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha 
tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el participante ha 
dado consentimiento libremente. 

Nombre del Investigador ______________ _ 

Firma del Investigador _____________ _ 

Fecha _________________ _ 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 
Consentimiento Informado. (Timbre de la institución que lo patrocina y firma 
sobre el timbre) 

Casa matriz: Caracoles # 349 of.l 

Sucursal: Sector Valle de la Luna 

San Pedro de Atacama 

valle la luna @yahoo.es 
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Asociación Indígena Valle ele La luna 

San Pedro de Atacama 

Región de Antofagasta 
Chile 

San Pedro de Atacama, 16 de marzo de 2017 

Sres. 

BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A. 

De nuestra consideración; 

En virtud de la preocupación de las comunidades integrantes de la Asociación indígena del valle de 

la Luna, y para efectos de poder implementar satisfactoriamente un sistema de protección 

patrimonial tanto de nuestros artesanos, como de sus saberes y productos; es que nos vemos en 

la ob ligación de solicitar forma lmente se nos informe detalladamente cuá les serán 105 tipos de 

soportes comunicacionales que serán utilizados para la materialización del proyecto que nos 

encontramos desarrollando en conjunto. 

Es necesario señalar, que es de suma importancia, se nos haga llegar lo antes posible una lista de 

los soportes que han sido considerados y utilizados en esta investigación y futura ejecución, 

incluyendo el contexto en el que serán expuestos los contenidos. Por ejemplo: 

"FOTOGRAFíA CON SOPOHTE DE TEXTO: Fotografía del artesano produciendo. Bajo él un 

texto descriptivo. Se uti li zará en un texto que será editado al final de l proyecto. Etc. " 

Lo anterior permitirá un trabajo consciente y respetuoso tanto de la producción de los artesanos, 

como de los derechos de nuestro pueblo. 

Atentamente, 

Cc.··archivo 

ASOCIACiÓN INDIGENA 
VALLE DE lA LUNA 

RUT: 65.308.410_2 
PRESIDENTE 

Casa matriz: Caraco les # 349 of.l 

Sucursal: Sector Va lle de la Luna 

San Pedro de Atacarna 

va llelaluna@yahoo.es 
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. Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del Producto 

HEBAR # EFtcn.pd003 

Producto 

Mujer atacameña 

ESTÉTICO ORNAMENTAL 

PIEDRA POME 

TALLADO MANUALMENTE 

LA UTILIZACIÓN DE MATERIA PRIMA PROPIA DEL . 
LUGAR Y LA APLICACiÓN DE TÉCNICAS ' 
HEREDADAS DE LOS ANTEPASADO CONFIGURAN . 
EL PRIMER RASGO DE IDENTIDAD DE ESTA PIEZA 

, DEARTESANíA. 
I EL RESCATE DE LOS PERSONAJES DEL 

TERRITORIO CONFIERE EL VALOR CULTURAL : 
QUE PERMITEN TENER UN OBJETO CAPAZ DE ; 
REFLEJAR LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO. 

$20.000.-

~ • 

Artesano 

Emiliano Flores 
Tbconao 

, 
" 

, 

/ 

- -o -
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#apspa.crOO 1 

Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del producto 

HEBAR #APspa.crOO 1/002/003 

' - . ' 

KA V( 
IOV Uf 

#apspa.cr002 #apspa.cr003 

Producto 

Cubre botellas 

UTILITARIO ESTÉTICO 

CUERO Y LANA 

TEJIDO A TELAR Y CURTIDO A MANO 

, LA COMBINACiÓN CREATIVA DE MATERIALES Y 
TÉCNICAS LOCALES DAN COMO RESULTADO UN 
OBJETO UTILITARIO y FUNCIONAL DE ALTO 
VALOR ESTÉTICO. LA CALIDAD DE LOS I 

MATERIALES y EL FINO TRABAJO ARTESANAL DE I 

TEJIDO, CURTIEMBRE y CREACiÓN DAN COMO 
RESULTADO UN OBJETO QUE TRANSMITE LA 
IDENTIDAD TERRITORIAL DE MANERA 
INNOVADORA. 

~ -------------------- - ---- '---'--------------- I 

I $ 1 5.000. - : 
I I L. __________ _ _______________________________ _ 

f:\~ 
~;¡ • 

Artesana 

Adriana Puca 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

- -o 2 K/J 
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del producto 

HEBAR #.APspa.t~OOl ; 

Producto 

Poncho a telar 

VESTUARIO 

LANA ALPACA 

TEJIDO A TELAR 2 PEDALES 

LA ARTESANA PROVIENE DE UNA FAMILIA EN LA I 

! QUE LA MAESTRíA Y FINEZA EN EL TRABAJO CON ! 
LANA ES UNA CARACTERíSTICA DE TRADICiÓN 
ANCESTRAL. 
EL TRABAJO DE HILADO Y TEJIDO A TELAR . 

, COMBINA COLORES Y TEXTURAS DE UNA DE LAS 
MATERIAS PRIMAS MAS CARACTERíSTICA DEL 
TERRITORIO Y GENERA DE ESTE MODO UNA PIEZA 
ÚNICA POR SU CALIDAD E IDENTIDAD CULTURAL. : 

~- -- ---------- -- ----------------------------~ 

: $25.0000.- I 
I L ______ _ ." ______ _ ___________________________ _ ~ 

Artesana 

Adriana Puca 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

- -o . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del producto -

HEBAR #EFtcn.lnOO 1 

; -1/,/ , ,/., / 

/~-J.'.:~7··~ 
/ / / 

Producto 

TRENZA DE LANA LLAMO 

Lazo I cinto 

UTILITARIO ESTÉTICO 

LANA DE LLAMO 

TRENZADO MANUAL 

LA RECUPERACiÓN Y MANTENCiÓN DE OFICIOS 
PERMITE RECUPERAR LA TRADICiÓN A TRAVÉS 
DE LA REPRODUCCiÓN DE OBJETOS COTIDIANOS 
Y UTILITARIOS, LOS QUE PUESTOS EN VALOR ; 
COBRAN SENTIDO COMO PIEZAS DE ARTESANíA ' 
POR SU CALIDAD E IDENTIDAD. 
LA MATERIA PRIMA TRABAJADA DESDE EL 
ORIGEN Y UNA TÉCNICA HEREDADA DE LOS 
ANTEPASADOS PERMITEN AL ARTESANO DAR 
VIDA A ESTE LAZO TRENZADO. 

1-------------------------··---··-------------1 
: $10.000.- : 
~ ____ . ___ ____ __ __ _____ _____ __ __ __ __ ____ _____ J 

, 
~, 
r' ~.'~ ['''i.I • 

Artesano 

Emiliano Flores 
Toconao 
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor producto ' 

, HEBAR ,#EFtcn.pd002 

Producto 

Cenicero serpiente 

UTILITARIO ESTÉTICO 

PIEDRA POME 

TALLADO MANUALMENTE 

LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 
I PERMITE AL ARTESANO COMBI NAR SU DESTREZA : 

MANUAL CON EL PAISAJE QUE LO RODEA DANDO ' 
FORMA A UN OBJETO UTILITARIO. 
LA PIEDRA TRABAJADA DESDE EL ORIGEN CON 
HERRAMIENTAS DE PROPIA FABRICACiÓN Y EL ; 
RESCATE DE LA FAUNA LOCAL IMPRIMEN A ESTE ¡ 
OBJETO UNA VALIOSA CARGA IDENTITARIAQUE ¡ 

PERMITE A LA PIEZA DE ARTESANíA TRASCENDER . 
ASU UTILIDAD. 

Artesano 

Erililiano Flores 
Toconao 

:v, , 

- --o • " 
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descr ipción 

HEBAR #EFtcn.pd003 

Producto 

Mujeratacameña 

ESTÉTICO ORNAMENTAL 

PIEDRA POME 

TALLADO MANUALMENTE 

-'1/. 
l. / • // 

/¿~i.::;f~ 
I / / 

LA UTILIZACiÓN DE MATERIA PRIMA PROPIA DEL 
LUGAR y LA APLICACiÓN DE TÉCNICAS 
HEREDADAS DE LOS ANTEPASADO CONFIGURAN 
EL PRIMER RASGO DE IDENTIDAD DE ESTA PIEZA 
DEARTESANíA. 
EL RESCATE DE LOS PERSONAJES DEL : 
TERRITORIO CONFIERE EL VALOR CULTURAL ' 
QUE PERMITEN TENER UN OBJETO CAPAZ DE : 
REFLEJAR LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO. 

~-------------------_._----------------------

: $20.000.-L __________________________________________ _ 

Artesano 

Emiliano Flores 
Toconao 

- -o . -
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

HEBAR #CGtcn.pdOOl 

Producto 

Iconografía local 

ESTÉTICO ORNAMENTAL 

PIEDRA 

TALLADO MANUALMENTE 

LA OBSERVACiÓN DEL ENTORNO NATURAL 
PERMITE AL ARTESANO COMBINAR SU DESTREZA · 
MANUAL CON EL PAISAJE QUE LO RODEA DANDO , 
FORMA A LA TRADUCCIÓN EN PIEDRA DE LOS . 
RASGOS DE FLORA Y FAUNA QUE CARACTERIZAN 
EL TERRITORIO. 
EL RESCATE DE LA FAUNA LOCAL IMPRIMEN A , 

, ESTE OBJETO UNA VALIOSA CARGA IDENTIT ARIA ' 
ATRAVÉS DEL MATERIAL y LA FORMA. 

~---------------------------------_._--------

: $5.000.-L ______________ _ _____ _ ____ _ _______ _ ________ _ 

Artesano 

Carlos González 
Toconao 
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

H EBAR #CPsqt.txOOl 

Producto 

Lámpara madera telar 

UTILITARIO ESTÉTICO 

LANA Y MADERA 

TELAR Y ENSAMBLES 

LA COMBINACIÓN ENTRE BELLEZA Y FUNCiÓN 
ES PROPIO DE LA ARTESANíA. LA FUSiÓN DE 
MATERIALES Y TÉCNICAS SON U NA 
CARACTERíSTICA DE ESTA PAREJA DE · 
ARTESANOS QUIENES DAN VIDA A PIEZAS DE 
ARTESANíA CONTEMPORÁNEAS EN LA QUE SE 
RECONOCE MODERNIDAD Y TRADICiÓN EN UNA . 
PIEZA CON VALORES IDENT!T AR!OS. 

$50.000. - y $45.000.-

Artesanos 

Fresia Paniagua 
.' Luis Callao 

Sequitor 

- -o ' -
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del Producto 

~~ 
, "1 

,.~~ .' 

.;,.::.~! 

Producto 

HEBAR' #GRslc.txOQl 

"! . 
,; .' ! 

fi-/,--¡~
" / / 

Falda llamo I oveja 

UTILITARIO FUNCIONAL 

LANA 

TELAR 

LA CERCANíA CON LA MATERIA PRIMA Y LA 
ANCESTRAL CAPACIDAD DE TRANSFORMARLO , 
EN MATERIA PRIMA PARA DAR FORMA A OBJETOS 
COTIDIANOS SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA , 
PIEZA QUE RESCATA LOS COLORES Y LA 
GEOGRAFíA DEL TERRITORIO PARA ADAPTAR 
UNA PIEZA TRADICIONAL A UN SENTIDO C O 
NTEMPORÁNEO PROFUNDAMENTE 
RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA , 
QUE LA ORIGINA. 

$25.0000.- , -_ .. ----_ ... _------------------ .. ---------- --

Artesana 

Guina Reyes 
, Soleor 

, ,.-,1-
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del Producto 

HE8AR #GRslc.tx002 

Producto 

Falda llamo I oveja 

UTILITARIO FUNCIONAL 

LANA 

TELAR 

LA CERCANíA CON LA MATERIA PRIMA Y LA 
ANCESTRAL CAPACIDAD DE TRANSFORMARLO 
EN MATERIA PRIMA PARA DAR FORMA A OBJETOS ' 
COTIDIANOS SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA , 

I PIEZA QUE RESCATA LOS COLORES Y LA 
GEOGRAFíA DEL TERRITORIO PARA ADAPTAR , 
UNA PIEZA TRADICIONAL A UN SENTIDO C O ' 
NTEMPORÁNEO PROFUNDAMENTE 
RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA I 

QUE LA ORIGINA. 

: $25.000.-L ____________________________ ___ ___________ _ 

Artesana 

Guina Reyes 
Soleor 

Marcela Gonzalez E
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'--. \' 
' ... ~.~ 

,~ '1 
, \ 

I 

Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

. Valor del Producto 

HEBAR #GRslc.tx003 

Producto 

Falda llamo I oveja 

UTILITARIO FUNCIONAL 

1 LANA 

TELAR 

LA CERCANíA CON LA MATERIA PRIMA Y LA 
ANCESTRAL CAPACIDAD DE TRANSFORMARLO ¡ 

EN MATERIA PRIMA PARA DAR FORMA A OBJETOS 
COTIDIANOS SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA 1 

PIEZA QUE RESCATA LOS COLORES Y LA ) 
GEOGRAFíA DEL TERRITORIO PARA ADAPTAR . 
UNA PIEZA TRADICIONAL A UN SENTIDO C O : 
NTEMPORÁNEO PROFUNDAMENTE I 

RESPETUOSA DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA : 
QUE LAORI(jINA. , 

. Artesana 

Guina Reyes 
. So Icor 

/ 

\'.~~ 

~~~ 
---o . -
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del Producto 

HEBAR #MRsqt.mdOO l 

Producto 

Cuchara algarrobo 

UTILITARIO ORNAMENTAL 

MADERA 

TALLADO MANUALMENTE 

J' ',,/ 
/,L- '/~:';'-
,1 / ¡ 

EL MATERIAL OTORGA SUS CUALIDADES 
i ESTÉTICAS E IDENTIT ARIAS A ESTE OBJETO 
, UTILITARIO. 
. LAS MANOS DEL ARTESANO TRANSFORMAN LA 

MATERIA, RESCATAN Y PONEN EN VALOR LOS 
VALORES CULTURALES Y EL SIGNIFICADO 
ESPIRITUAL DE LA MADERA A TRAVES DE UN 

, OBJETO COTIDIANO CARGADO DE SENTIDO. 

: $20.000. - I 

~_._----------------_ .. _--------------- - ______ I 

Artesana 

Marlene Ramos 
Sequitor 

, "..l' 

.:' ~; 
, --' j 1!.( 

I" ·.-;·V· 
)'i' 

)' 
! 

.. .. ¡ ... 

, ',-,;\ ¡'; 

- - -o ' 
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del Producto · 

HE8AR #MRsqt.mdOOZ 

Producto 

Collares algarrobo 

ACCESORIO 

MADERA 

TALLADO MANUALMENTE 

l ' ".' l . · .. ' 

//:--.~~.!.-"-
1/ .' 

TRASLADAR LA MADERA DE SU ESTADO NATURAL 
AL CONCEPTO DE ORNAMENTO REQUIERE DE 
UNA ENORME CAPACIDAD TRANSFORMADORA 
POR PARTE DEL ARTESANO. EN ESTE PROCESO 
SE RESPETA LA IDENTIDAD Y SE ADECUA A UN 
ENFOQUE CONTEMPORÁNEO EN LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS RASGOS QUE 
PERMITEN DESARROLLAR UNA PIEZA DE ALTO 
VALOR ESTÉTICO Y CULTURAL. 

: $25.000.-
I L ___________________________________________ ~ 

i 

Artesana 

Marlene Ramos 
Sequitor 
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Tipo de producto 

Materialidad 

Técnica 

Descripción 

Valor del Prodocto -

HEBAR #RMyay.txOOl 

Producto 

Cartera a telar 

UTILITARIO FUNCIONAL 

LANA 

TELAR Y BORDADO 

EL TRABAJO A TELAR ES UN RASGO 
CARACTERíSTICO DEL QUEHACER DE LA MUJER 
LlCI<ANANTAY. ESTA PIEZA DA UN ENFOQUE 
CONTEMPORÁNEO AL TRABAJO INCORPORANDO 
UNA PALETA CROMÁTICA OBTENIDA 

I NATURALMENTE Y APLICACIONES DE GRECAS 
QUE APORTAN ELEMENTOS VISUALES PROPIOS 
DEL IMAGINARIO DEL TERRITORIO EN UN OBJETO 
UTILITARIO. 

,------ ---- ----------------------- -----------, 
: $35.000.- ' 
~---------------------------- -------- _._------

- Artesana 

Rosa Mendoza 
Yaye 

,'/:tt!'i 
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INFORME PLAN DE DESARROLLO 

Oficios en San Pedro de Atacama 

De acuerdo a los datos entregados en el estudio realizado sobre la existencia de los 
diferentes grupos de oficios que se realizan actualmente en la comuna de San Pedro de 
Atacama podemos extraer la siguiente información. 

De un total de 27 entrevistas realizadas en terreno se detectaron 7 grupos de oficios 
artesanales con distintas etapas evolutivas en sus procesos de desarrollo, las cuales 
van a marcar en adelante el plan de desarrollo y proceso de nivelación de las artesanías 
para la obtención de un producto de calidad. 

Los oficios que aún se conservan y se practican actualmente en la comuna de San 
Pedro de Atacama por los artesanos atacameños son: máscaras de cuero y de 
cerámica, flores de papel, trabajo en piedra volcánica, madera de cactus y algarrobo, 
textil en fibra de llamo, trabajos en cuero de llamo y cabra y por último Cestería. 

Distribución geográfica 

De acuerdo a los datos obtenidos por el estudio previamente realizado podemos hacer 
la siguiente distribución geográfica de los artesanos identificados dentro de la comuna 
de San Pedro de Atacama. 

• SECTOR A (norte): Quitar, Rio Grande. 
• SECTOR B (centro): San Pedro, Sequitor/Checar, Cayo. 
• SECTOR C (sur) : Toconao, Talabre, Camar, Socaire. 

I I JL I I 

/ 

La distribución geográfica por sector A, B Y C se realiza de manera de facilitar la 
coordinación de visitas y actividades relacionadas con el programa, para posteriormente 
coordinar y optimizar las actividades de los profesionales que se encargarán de realizar 
la documentación escrita y gráfica de la historia ancestral de estas artes atacameñas. 



La siguiente tabla muestra la distribución de los ayllus por sector e identifica la cantidad 
de artesanos por sector de acuerdo a su oficio. 

Talleres 

TABLA DE N° DE ARTESANOS POR SECTORGEOGRAFICO 
DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

Los talleres estarán ubicados en el sector del Valle de la Luna, donde se dispondrá el 
espacio y la implementación necesaria para su realización, además este espacio será 
utilizado también para talleres comunitarios, exposiciones, charlas, sala de venta, etc. 

Distribución de talleres 

Para el desarrollo de los talleres a realizar en el Valle de la Luna estos se han distribuido 
en 3 grupos a solicitud de la Asociación Valle de la Luna. El detalle de cómo se 
componen estos grupos se menciona a continuación. 

Grupo 1: Madera (cactus y algarrobo) y Cestería. 

OFICIO NOMBRE AYLLU TOTAL 
MADERA CACTUS Erikson Soza TALABRE 18 



MADERA CACTUS Venicio Cruz SOCAIRE 

MADERA CACTUS 
Verónica Soza CAMAR 
(+15) 

MADERA Marlene Ramos SEQUITOR/CHECAR 
ALGARROBO 
MADERA Javier Mondaca QUITOR 
ALGARROBO 
MADERA Eduardo Cruz TOCONAO 
ALGARROBO 6 
MADERA Leonel Quiñones SEQUITOR/CHECAR 
ALGARROBO 
MADERA Timoteo Cruz SEQUITOR/CHECAR 
ALGARROBO 
MADERA Juan Quiroz SEQUITOR/CHECAR 
ALGARROBO 

CESTERIA 
Fermín Gavia TOCONAO 
Cruz 
Rubén Gavia 

2 
CESTERIA Cruz 

TOCONAO 

Grupo 2: Alfa rería y Cerámica. 

OFICIO NOMBRE AYLLU TOTAL 

ALFARERIA Ricardo SAN PEDRO 
2 

ALFARERIA Ramón Cruz SOCAIRE 

CERAMICA Elena Tito RIO GRANDE 
2 

CERAMICA Feliciana Tito QUITOR 

Grupo 3: Cuero y Textil. 

OFICIO NOMBRE AYLLU TOTAL 
CUERO Guillermo Mondaca QUITOR 

CUERO Mirna Ramos COYO 
4 

CUERO Yesica Mamani COY O 
CUERO Petronila Ramos COYO 
TEXTIL Libia Mondaca TOCONAO 
TEXTIL Tita Gavia TOCONAO 
TEXTIL Martina Puca TOCONAO 
TEXTIL Trinidad Armella TALABRE 
TEXTIL Antonia Armella TALABRE 24 
TEXTIL Carmela Armella TALABRE 
TEXTIL Teresa Armella TALABRE 
TEXTIL Lidia Soza TALABRE 

TEXTIL Mónica Ramos Vera SOCAIRE 



TEXTIL Erminda Varas SOCAIRE 

TEXTIL Rosa Cruz SOCAIRE 

TEXTIL Daniel Varas SOCAIRE 

TEXTIL Gregoria López SOCAIRE 

TEXTIL Ada Cruz plaza SOCAIRE 

TEXTIL Rita Plaza Cruz SOCAIRE 

TEXTIL Susana Cruz Plaza SOCAIRE 

TEXTIL Angélica Cruz SOCAIRE 

TEXTIL Mirza Ramos SAN PEDRO 

TEXTIL Pedro Tucra SAN PEDRO 

TEXTIL Marisol Soza SAN PEDRO 

TEXTIL Evangelista Soza SAN PEDRO 

TEXTIL Virginia Cruz SAN PEDRO 

TEXTIL Adriana Puca SAN PEDRO 

TEXTIL Carmen Salvatierra SAN PEDRO 

Proceso de Intervención 

De acuerdo al estudio realizado en terreno sobre los oficios que existen en la comuna 
de San Pedro de Atacama, se detectaron diversas necesidades en los procesos de 
diseño, producción y comercialización de las distintas artesanías. De acuerdo a las 
variables detectadas en las diferentes artesanías del pueblo atacameño, se realizó una 
distribución por orden de necesidades tomando en cuenta aquellos oficios que hay que 
rescatar y perfeccionar su desarrollo productivo, llegando a aquellos oficios que han 
sabido mantenerse y estar vigentes en la actualidad, pero que no cuentan con un 
desarrollo comercial potente, esto en función de poder nivelar la calidad de las 
artesanías atacameñas. Para poder implementar de forma idónea las capacitaciones se 
ha agrupado en el concepto "carnaval" a la técnica de flores de papel y máscaras, cabe 
mencionar que el oficio de cestería no se nombra en este cuadro resumen ya que no 
fue incluido por la profesional a cargo del estudio de las artesanías, sin embargo, este 
oficio sí será parte del trabajo en los talleres a realizarse en el sector Valle de la Luna a 
solicitud de la Asociación del Valle de la Luna. 

Cuadro Resumen de Intervenciones para los talleres en 
San Pedro de atacama 

CAPACITACIONES 

ESPECIALIDAD N° TALLERES TALLERES DE SERVICIO 
ARETSANOS TÉCNICOS DESARROLLO AMPLIADO 

CUEROS 4 X X X 
ALFARERIA 2 X X X 

PIEDRAS 3 X X 
MADERAS 24 X X X 

TEXTIL 24 X X 
CERAMICA 2 X X 
CARNAVAL 5 X X 

N° ARTESANOS 64 30 64 64 



Relatos 

Para lograr el objetivo de identidad en las artesanías y poder mostrar la cultura y 
patrimonio ancestral que existe en San Pedro de Atacama, es necesario construir un 
relato que muestre y enseñe el patrimonio ancestral desde sus raíces, la obtención de 
las materias primas, sus ceremonias, sus técnicas y costumbres, y cómo todo esto se 
ha ido conservando a través de una herencia cultural. 

Ficha profesional 

NOMBRE Por nominar 
PROFESION Antropólogo o profesión a fin 
EXPERIENCIA Se necesita un profesional con experiencia y/o conocimientos en 

rescatar elJ)atrimonio cultural de etnias indígenas. 
TIPO DE Honorarios 
CONTRATO 
TIEMPO DE Tiempo estimado para la realización de los relatos para cada oficio. 
TRABAJO Entrevistas, estudios (2 a 3 meses) 
OBJETIVOS Investigación y creación de relatos para los diferentes oficios que se 

detectaron en la Comuna de San Pedro de Atacama. Esta 
investigación, busca recopilar información sobre la historia y vida de 
los artesanos del pueblo atacameño, entendiendo sus costumbres, 
ceremonias, rituales, etc. en torno a la realización de la artesanía 
local y la utilización de materias primas de origen ganadero, con el 
fin de desarrollar un relato que muestre y logre plasmar en el la 
identidad de cada oficio ancestral atacameño. 

PRODUCTOS 1. Redacción de relatos para Showroom en sector Valle de la 
Luna. 

2. Redacción de relatos para portal web. 
3. Redacción de relatos para publicidad escrita (folletería, 

catálogos comerciales, etc.) 

Actividades 

Para la recopilación de datos e investigación de la historia ancestral de los artesanos de 
la comuna de San Pedro de Atacama, se ha determinado que se debe trabajar con 
aquellos artesanos especialistas en su oficio, ya que en ellos habrá que investigar la 
historia viva de su cultura, una vez detectados estos artesanos y confirmada su 
participación para las entrevistas en el marco del desarrollo de la construcción de los 
relatos, se procederá a coordinar visitas a los diferentes ayllus por sector A, By C, estas 
visitas deben rescatar los datos necesarios para construir la historia de la artesanía 
atacameña, desde sus creencias y tradiciones, hasta el traspaso de herencia familiar 
según corresponda a cada oficio. Esta etapa de primer contacto del profesional con los 
artesanos se estima que se puede realizar en 7 a 10 días, las próximas vivitas serán 
coordinadas paulatinamente de acuerdo a la necesidad del profesional en la 
construcción del relato. 



TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA CREACIÓN DE 
LOS RELATOS 

Actividad Lugar 
Presentación al equipo de trabajo Santiago 
Coordinación con Karin Zuleta para entrevistas con Artesanos en San Santiago 
Pedro de Atacama 
Comienzo de entrevistas con Artesanos de San Pedro de Atacama San Pedro 

de Atacama 
Presentación del material recaudado para la creación de los relatos San Pedro 

de Atacama 
Presentación de trabajo final San Pedro 

de Atacama 

Resultado Esperado 

El profesional encargado de la creación del relato debe lograr plasmar la historia viva de 
cada oficio, de manera tal que el turista logre ver en su imaginario la herencia patrimonial 
y el valor cultural de cada artesanía. 

En este periodo se espera obtener un relato claro y preciso sobre la historia de cada 
oficio artesanal, desde su origen y tradición hasta las nuevas técnicas que se han 
incorporado debido a las diversas variables que puedan haber surgido con el paso del 
tiempo. 

Existirán 3 formatos de relatos que se necesitarán para diferentes labores en el plano 
del avance de la planificación comercial y publicitaria. 

• Página Web: Relato de la historia del pueblo atacameño, tradiciones ancestrales 
en función del desarrollo productivo de los oficios existentes. 

• Showroom: El material que se necesita para esta plaza debe entregar 
información ampliada sobre la historia ancestral de cada uno de los oficios que 
se practican en la comunidad atacameña, desde cómo se extraen las materias 
primas, el proceso de producción, hasta llegar al producto que el turista tiene en 
sus manos, de forma tal que se logre impregnar de la importancia y valor 
ancestral de la artesanía que está adquiriendo. 

• Publicidad escrita: Pequeña reseña sobre las artesanías atacameñas en 
beneficio de su promoción y venta. 

Fotografía 

La fotografía es indispensable para el trabajo del rescate patrimonial y promocional de 
la cultura ancestral atacameña, es por eso que se hace necesario que su trabajo vaya 
en paralelo, como complemento y en relación a la redacción y creación de los relatos, 
el apoyo de un registro gráfico es una herramienta necesaria para lograr el objetivo de 
promocionar y promover las artesanías atacameñas y las técnicas ancestrales que se 
desarrollan en base a materias primas del sector ganadero. 

El trabajo del profesional a cargo de las gráficas debe considerar 3 puntos claves: el 
artesano y su cultura, el proceso de elaboración de la artesanía (extracción de materias 



primas, ceremonias o rituales) y el producto terminadO; estos 3 puntos construyen la 
historia y patrimonio de la cultura ancestral atacameño en torno al desarrollo de la 
artesanía local. El tiempo estimado para estos registros es variable, ya que tomando en 
cuenta que en el caso de los distintos procesos de elaboración de cada artesanía existen 
tiempos específicos de extracción de materias primas, se deberá coordinar en conjunto 
con el artesano la fecha o temporada en que se hará el registro pertinente; lo que por 
consecuencia hará que este registro sea parcializado durante el desarrollo del proyecto. 

Ficha profesional 

NOMBRE 
PROFESION 

EXPERIENCIA 

TIPO DE 
CONTRATO 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

OBJETIVO 

PRODUCTO 

Actividades 

Por nominar 
Fotógrafo Profesional o profesión a fin con experiencia en fotografía 
de productos y retratos 
Se necesita un profesional con experiencia y/o conocimientos en 
fotoQrafía publicitaria de productos y fotografía de retratos. 
Honorarios 

El tiempo de trabajo y de avance estará supeditado a la existencia 
de un producto terminado y de poder capturar las diferentes etapas 
de todos los procesos productivos. 
El registro fotográfico buscará destacar en cada una de las 
fotografías aquellas características que definen la calidad de los 
productos como: colores, líneas, cortes, textura, diseño, etc. así 
como también capturar la esencia del artesano atacameño y sus 
tradiciones ancestrales en el marco de la elaboración de sus 
artesanías. 

1. Fotografía del o los artesano al cual se entrevistará en la 
construcción de los relatos. 

2. Fotografía del o los artesanos desarrollando su oficio, 
extracción de materia prima, ceremonia o rituales, técnicas 
de elaboración de las etapas de producción. 

3. Fotografía del producto terminado. 
4. Selección gráfica como material para: Exposición en 

Showroom en Valle de la Luna, material publicitario 
(folletería, catálogos comerciales) , página web, etc. 

Cada una de las actividades que realice el profesional con los artesanos de San Pedro 
de Atacama serán coordinadas a través de Karin Zuleta quien se encargará de hacer el 
nexo entre el profesional y artesano, algunas visitas tendrán el motivo de retratar en el 
día al artesano en el proceso de creación y producción de su artesanía, es decir, 
elaboración o extracción de materia prima, proceso productivo y el producto terminado, 
por lo que esta visita tomará un tiempo mayor para su preparación y montaje, con previo 
acuerdo con el artesano. Aquellos procesos que no se puedan registrar en una visita 
por variables de temporada, espacio, etc. se programarán para una fecha posterior 
estimada. El profesional encargado de los diseños será quien determine qué artesanías 
cumplen con las características de estética y calidad para ser utilizadas en este proceso 
de selección para la preparación de las distintas gráficas que se necesitarán. 



TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA GRAFICA 
EN EL MARCO DE DESARROLLO DEL LEVANTAMIENTO DE LA ARTESANIA 

ATACAMEÑA 
Actividad Lugar 

Presentación al equipo de trabajo Santiago 
Coordinación con Karin Zuleta para entrevistas con Artesanos en San Santiago 
Pedro de Atacama 
Registros gráficos de la selección de las artesanías (producto SPA! 
terminado) Santiago 
Comienzo y término de las visitas dependerá en una primera instancia San Pedro 
de la disponibilidad de los artesanos, de la duración de cada visita, de Atacama 
previo acuerdo con el artesano, las etapas de producción podrán ser 
capturadas en un solo día si se cuenta con todos los medios, aquellos 
oficios que no puedan ser trabajados de esta forma por factores de 
temporada por ejemplo, se deberá acceder a ellos en otra instancia. 
Presentación del material gráfico San Pedro 

de Atacama 
Presentación de trabajo final San Pedro 

de Atacama 

Resultado Esperado 

El material gráfico que se espera obtener, debe tener la calidad fotográfica idónea para 
mostrar la calidad de cada una de las artesanías atacameñas 

A través de los registros fotográficos obtenidos se espera poder visualizar en una 
imagen la identidad del artesano atacameño, que se vea reflejado en una fotografía la 
vida del artesano, de manera tal que logre trasmitir toda la herencia patrimonial de su 
cultura. En el etapa del proceso de elaboración, se busca registrar las tradiciones y 
ceremonias en torno a la extracción de materias las primas y la elaboración de cada 
producto, esto nos servirá para construir un registro patrimonial de las tradiciones 
ancestrales del pueblo atacameño y por último, un trabajo más específico que está 
directamente relacionado con el producto, este es un trabajo más detallado y específico 
ya que se busca obtener una fotografía de calidad para ser utilizada en exposiciones y 
publicidad, este tipo de fotografía debe cubrir los estándares de calidad necesario para 
cumplir con las expectativas de comercialización, en cuanto a color, luz, textura, etc. 

Plan de comercialización 

Para llevar a cabo el plan de comercialización en la comuna de San Pedro de Atacama 
se realizarán diversas actividades, en primera instancia el estudio de mercado, con el 
fin de obtener información detallada del comportamiento comercial de las artesanías en 
la comuna de San Pedro de Atacama, para posteriormente desarrollar un estrategia 
comercial que cubra las necesidades del turismo regional, nacional y extranjero. De esta 
manera cumplir con el objetivo de desarrollar productos que identifiquen y rescaten la 
artesanía de la cultura atacameña en base a la innovación y utilización de materias 
primas de origen ganadero. 



Para el desarrollo de estas actividades se contará con la participación de la profesional 
Daniela Salinas, ejecutiva en terreno que se encontrará permanentemente en la comuna 
de San pedro durante el desarrollo del Proyecto; se contratará apoyo técnico y 
profesional para la realización del Diseño Corporativo, packaging, etc. y en aquellos 
puntos que se estime necesario y conveniente, todo esto con la supervisión y asesoría 
del equipo ejecutivo BT A. 

Actividades 

ACTIVIDADES DEL PLAN COMERCIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN SAN PEDRO DE ATACAMA 
ACTIVIDADES DETALLE 

Identificar Determinar qué tipo de artesanías se comercializan 
características de las (nacional o extranjera) 
artesanías en SPA Características de las artesanías: Calidad, Función, Precio. 
Análisis de Identificación y caracterización de la competencia directa e 
Competidores indirecta: cuánta competencia existe, si es nacional o 

extranjera, tamaño, especialidad , etc. 
Análisis de clientes Identificar el tipo de cliente que existe actualmente y cuáles 

son potenciales clientes, sus características según 
nacionalidad, rango etario, cantidad, persona natural, 
persona jurídica o institucional, etc. 

Diseño corporativo Desarrollar el diseño de la imagen corporativa, marca, 
logotipo. 

Packaging Desarrollo de la marca, imagen del producto como 
Asociación Valle de la Luna, etiquetas, envases, etc. 

Canales de distribución Identificar y realizar trabajo comunicacional con los 
diversos canales y medios de comunicación, como por 
ejemplo: Valle de la luna, hoteles, tiendas de artesanías, 
empresas, instituciones, etc. 

Programas de Definir y realizar las acciones de comercialización según los 
promoción resultados obtenido del estudio de mercado y de 

planificación del mercado objetivo, como: página web, 
Folletos, Catálogos Comerciales, etc. 

Estudio de Mercado 

Para conocer y determinar qué artesanías debemos potenciar en cada uno de los oficios 
en la comuna de San Pedro de Atacama, qué tipo de artesanía se deberán confeccionar, 
mejorar y comercializar, es importante identificar cual es la oferta que existe, qué vacío 
hay en esa oferta para estudiar si es factible cubrir esa demanda, generar una nueva 
necesidad o más bien mejorar lo que ya está. 

El estudio se realizará específicamente en el pueblo de San Pedro, lugar epicentro del 
desarrollo de la cultura y artesanía atacameña y por consiguiente donde se encuentra 
el mayor porcentaje del comercio turístico. Durante el trascurso del proyecto se ampliará 
este nicho a nuevas redes regionales y nacionales, una vez teniendo el primer feedback 
de esta primera etapa de comercialización. 



Para identificar los productos artesanales y sus características en cuanto a su función, 
materia prima, tamaño, etc. Se realizará un sondeo por medio de encuestas y 
observaciones directas, también servirá como instrumento de análisis para esta etapa, 
los documento o estadística que se haya realizado en la zona a través de INE, Sernatur, 
Conaf, etc. 

También será necesario poder identificar a la competencia, en cuanto a sus 
características como, tamaño de negocio o quien son los competidores directos e 
indirectos en función de la oferta de artesanías con la que se cuenta hoy en día. 

De esta manera y paralelo a ello se podrá también identificar la población flotante del 
pueblo atacameño para tener conocimientos de su comportamiento de compra, rango 
etario, nacionalidad, etc. 

El estudio de mercado se enfocará en conseguir ciertos caracteres que serán 
indispensable para el desarrollo del proyecto y su planificación comercial. La información 
que se buscará obtener para una posterior estrategia comercial es: 

PRODUCTO ¿Qué productos artesanales existen de acuerdo a su función: 
decoración, ropa, souvenir, otros? 
¿Cuáles son los más vendidos y por Qué? 
¿Entre qué precios fluctúan los productos más vendidos y quienes 
los compran? 

CLIENTES i.Qué cantidad de turistas Que lIeClan aSPA? 
¿Cuántos turistas llegan por temporada? 
¿Qué porcentaje de los turistas son nacionales v extranjeros? 
¿. Cuál es su ranCIO etario? 
¿Cuál es el comportamiento de compra del turista nacional y 
extranjero? 
i.A Qué tipo de turista tenemos acceso v dónde está? 

COMPETENCIA ¿Quiénes y cuántos son los competidores directos e indirecto? 
¿Quién tiene éxito y por Qué? 
¿Cuántos negocios existen y cuántos de ellos comercializan 
artesanía local o extranjera? 

Imagen Corporativa 

En la etapa de construir una imagen corporativa se trabajará en conjunto con la 
Asociación del Valle de la Luna. Es por esto que al momento de tomar cada decisión 
esta debe contar con la aprobación de la Asociación de dirigentes del Valle de la luna, 
por lo que cada proceso contará con el siguiente orden: 

1. Presentación de Propuestas: Se presentarán de acuerdo al caso una o varias 
propuestas de diseño. 

2. Conceso: Los dirigentes que participen en esta etapa deberán llegar a un 
conceso de acuerdo a las propuestas presentadas. 

3. Resolución: En conjunto con la asociación del Valle de la Luna se determinará 
cual es la decisión que mejor se acerque a las expectativas en concordancia con 
el proyecto. 



PUNTOS A TRATAR EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA IMAGEN 
CORPORATIVA 

NOMBRE Buscar un nombre breve, fácil de recordar y que identifique al pueblo 
atacameño. 

LOGO Crear y definir si se trabaja con un Logotipo, Isotipo o isologotipo. 
Este deberá ir en línea con el objetivo que es la identidad territorial 
de las artesanías atacameñas. Una de los puntos relevantes por 
ejemplo, es saber si se utilizarán el lago que tiene el Valle de la luna 
o más bien si generará una nueva imagen asociada a este nuevo hito 
y que represente en particular a la artesanía ancestral atacameña. 

ESLOGAN Puede ser utilizado o no, pero es de gran utilidad al momento de 
marcar la diferencia con la competencia y que este sea retenido por 
los clientes. 

SITIOWEB Esta herramienta es muy potente en estos tiempos y es relevante 
contar con un propio dominio. El nombre de la página se trabajará en 
conjunto ya que se debe definir si utilizaran alguno que existe o se 
creará uno nuevo en apoyo y en concordancia a esta nueva imagen 
corporativa Que se Quiere entregar. 

BROCHURE Es importante a medida que trabajemos en la imagen corporativa que 
esta se haga presente en cada instancia de la relación cliente-
empresa, por eso es importante una vez cubierto los aspecto legales 
tener una factura con identidad, ya que esta imagen genera 
credibilidad y confianza. 
También en este punto se trabaja con la confección de folletería, una 
vez realizado el trabajo de los profesionales encargado de la 
investigación para los relatos y la gráfica, se podrá definir el formato y 
diseño de ésta, dependiendo también de cuál serán los resultados del 
estudio de mercado para definir cuál es la mejor estrategia de 
comercialización de acuerdo a cada segmento Que se Quiere llegar. 
Siguiendo en la misma línea se deberán crear tarjetas de 
presentación, es necesario que cada uno de los artesanos que 
participe y sean parte de la asociación del Valle de la Luna tenga una 
identidad propia dentro del grupo de artesanos que conforman este 
proyecto, de esta manera logramos que ellos se identifiquen como 
aporte y parte del proyecto, dejando más allá de la posibilidad de ver 
crecer su negocio como artesanos una herramienta individual de 
promoción. 
Siguiendo en este sentido de identidad territorial, la presentación del 
producto es clave al momento de la imagen y atractivo visual para el 
cliente; será necesario crear etiquetas y packaging para cada producto 
artesanal, este será definido en conjunto con el profesional encargado 
del área de diseño, ya que existe la posibilidad que se pueda trabajar 
con algunas materias primas identificadas y utilizada por los 
artesanos. Para ambos puntos habrá que definir qué diseño y que 
información se entrega. 

'1, ' .. ! 



Canales de distribución 

Al momento de definir los canales de distribución se debe tomar en cuenta los resultados 
del estudio de mercado, con esos datos se podrá definir el o los nichos de mercado y 
de acuerdo a esta definición implementar la estrategia de mercado y los canales de 
distribución. 

ARTESANOS 

VALLE DE LA 
LUNA 

HOTELES 

El primer canal de distribución es el "artesano" en el estudio de los 
oficios existente en la comuna de San Pedro de Atacama se hace 
mención a algunos artesanos que cuentan con algún medio de 
comercialización como local propio, intermediarios en el pueblo de 
San Pedro, por lo que habrá que definir con ellos de acuerdo a su 
capacidad de producción cómo se desarrollará su proceso de 
entrega del producto. Es un buen punto a considerar y plantear 
con los dirigentes atacameños, si los productos etiquetados y con 
nuevo diseño corporativo, tendrán exclusividad de venta en Valle 
de la Luna y otras redes que se establecerán o podrán ser 
comercializados por los artesanos en forma autónoma. 
Es el principal y primer canal de distribución, adonde está 
enfocado el proyecto, el lugar contará a parte de un espacio para 
realizan los talleres y Showroom, con un espacio que se habilitara 
para la venta de las artesanías. 
Como parte del desarrollo de proyecto se pretende trabajar con 
Hoteles ubicados en San Pedro de Atacama con la posibilidad de 
ampliar este mercado a nivel regional, zonal y nacional. Habrá que 
definir de acuerdo al mercado objetivo qué hoteles fuera de San 
Pedro de Atacama pertenecen a esta línea de mercado. 
Principales Hoteles en San Pedro de Atacama: 

./ Hotel Tierra atacama: Hotel ubicado a 30 min del pueblo, 
uno de los más importantes de San pedro de Atacama. 

http://www.tierrahotels.com/tierra-atacama-hotel-boutigue-amp
spal 

v' Hotel Cumbres: Hotel ubicado a 25 min del centro 
histórico. 
http://www.cumbressanpedro.com/default-es.html 

v' Hotel Kimal: Hotel ubicado en centro histórico a una 
cu_adra de la calle Caracoles calle principal del pueblo. 

http://www.kimal.cl 
v' Hotel Altiplánico: Hotel con presencia en 5 ciudades 

turísticas del país, ubicado a 5 min de centro histórico. 
http://www.altiplanico.com 

./ Hotel Explora Atacama: Hotel con presencia en 3 
ciudades turística importantes del país, ubicado a 20 mino 
del centro histórico. 

http://www.explora.com/es/hoteles-y-travesias/atacama-chi lel 
v' Hotel Alto Atacama: ubicado a 30 min del pueblo en el 

sector de Quitar . 
http://www.explora.com/es/hoteles-y-travesias/atacama-chi lel 



Mapa de ubicación de Hoteles: 

Hotel Alto Atacama 

atel Altipla.nico · 

l·!: , 
. ., 1- , 

:; .; '1 P , ! d 1 ti 

d' At .: <)f!¡;~ 

H ot~tl(inlill 

. -
:Hotel Eliplora Atacama. 

;,. 1:"::" 
r;:.. . )",0 

.] otel Cumbre.> 

Hote l Tierra At'acilma 

I • 

I I 

AEROPUERTOS En esta línea se consideran los aeropuertos ubicados en el sector 
geográfico como Calama, Antofagasta, Iquique; y posteriormente 
el aeropuerto nacional e internacional ubicado en la ciudad de 
Santiago. 
Tiendas especializadas en artesanías étnicas. 

• Fundación de Artesanías Chile: Entidad privada sin fines 
de lucro que trabaja para preservar la identidad cultural del 
país y crear oportunidades de desarrollo sociocultural y 
económico para las artesanas y artesanos tradicionales. 
Cuenta con presencia a lo largo del país: 

www.artesaniasdechile.cI 

,/ Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago. 



../ Aeropuerto El Loa, Calama. 

• Tienda Britt Shop: Tienda especializada en la venta de 
productos artesanales de toda índole, con apoyo especial 
a artesanos étnicos. Cuenta con 120 tiendas y presencia 
en 13 países, en Chile tiene presencia en: 

../ Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago . 

../ Aeropuerto Diego Aracena, Iquique . 

../ Aeropuerto El Loa, Calama . 

../ Aeropuerto Cerro Morena, Antofagasta . 

../ Aeropuerto El Tepual, Pto Montt . 

../ Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, Punta 
Arenas. 

www.brittshop.com/ch ile-scl-es 



EMPRESAS 

Estudios 

Se espera poder generar una alianza con las empresas mineras 
ubicadas en la región, para trabajar con regalos corporativos, Las 
empresas existentes hoy en día son: 

./ Minera Calama . 

./ Compañía Minera Inés de Collahuasi. 

./ Minera la Escondida . 

./ Minera Yamana Gold con Minera el Peñón . 

./ Compañía contractual Minera Candelaria . 

./ Minera Esperanza . 

./ Conglomerado Antofagasta Minerals: Minera 
Michilla, Minera Los Pelambres, Minera Centinela, Minera 
Zaldivar. 

A continuación como información adicional se presentan algunos estudios realizados en 
la comuna de San pedro de Atacama, que pueden aportar información al estudio de 
artesanías y construcción de relatos. No se han encontrado estudios o informes públicos 
en la actualidad que nos permitan tener un registro previo de cómo hoy en día se 
comporta el mercado y comercialización de la artesanías étnicas atacameña, ni en qué 
nivel se encuentra esta versus la artesanía industrial nacional o extranjera que está 
presente en el comercio actual. 

Estudio 1 
Nombre Artesanos y artesanías de los pueblos precordilleranos de la zona 

circundante al Salar de Atacama (11 reqión , Chile). 
Autor Harold Krusell 

Estudios Atacameños; Departamento de Artes Visuales, Universidad 
del Norte, Antofaqasta, CHILE 

Link http://www.estudios-
atacamenos.ucn.cl/revista/pdf/numero04/11 Krusell.pdf 

Contenido Así como la humanidad ha desarrollado un poder avasallador frente a 
otras especies del planeta, algunas de las cuales se han extinguido y 
otras están muy prontas a desaparecer, también ha cobrado conciencia 



Estudio 2 

de que el alcance de sus conocimientos es muy escaso para correr el 
riesgo de perder una sola forma de vida. Esta posición válida con 
respecto a organismos inferiores lo es también, y con mayor razón, para 
formas de vida superior, incluyendo al ser humano en el sentido de su 
supervivencia fisiológica, cultural y su equilibrio armónico con el medio 
en que le tocó desarrollarse. De allí la necesidad, para el hombre del 
futuro, de preservar valores étnicos y culturales que tal vez no tengan 
vigencia en el marco actual de vida y por ello tiendan a desaparecer. La 
tarea universitaria en este caso es rescatar todos aquellos valores y, 
lejos de hacer un museo viviente, darle actualidad fundamentalmente en 
su aspecto económico (entendiendo la economía como ecología 
humana). 

Nombre Relaciones cerámicas y sociales entre San Pedro de Atacama y el 
Loa Superior durante el período Intermedio Tardío a través del 
análisis de fluorescencia de rayos x portátil 

Autor Emily Stovel, William Whitehead, Michael Deibel, Mauricio Uribe 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Le 
Paige, Universidad Católica del Norte. 
Gustavo Le Paige 380, San Pedro de Atacama, CHILE. 

Link htm;//www.sGielo.clm.df/eatacam/n46/art04.pdf 
Contenido Durante el período Intermedio Tardío las comunidades de San Pedro 

de Atacama y del Loa Superior produjeron tipos cerámicos similares. 
La cerámica, junto a otros materiales, sugiere una intensificación de 
una identidad regional compartida durante este período. El análisis de 
fluorescencia de rayos X con equipo portátil de 251 fragmentos de 
cerámica (tipos Dupont, Ayquina y variantes Turi) de varios sitios del 
Intermedio Tardío indicó que estos tipos cerámicos forman dos grupos 
químicos distintos vinculados a las dos regiones. Poca cantidad de 
fragmentos con valores químicos del Loa Superior fueron identificados 
en la muestra de San Pedro, y ninguno con los valores de San Pedro 
se encontró en la del Loa Superior. Lo anterior sugiere que en ambas 
zonas se usaron materias primas propias y locales para coproducir los 
principales estilos, señalando la existencia de una identidad 
supraregional. Estos resultados discuten el modelo de un poder 
diferencial durante el período Tardío para explicar estos patrones. 
Palabras claves: San Pedro de Atacama - Loa Superior - fluorescencia 
de rayos X portátil - período Intermedio Tardío - cerámica -
arqueometría .. 

Estudio 3 
Nombre CONSTRUCCION SOCIAL DE LA ETNICIDAD: EGO y AL TER EN 

ATACAMA 
Autor Héctor Morales M. 

Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias SocialeS, 
Universidad de Chile. 
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago, CHILE. 

Link httQ://www.scielo .cI/scielo.l2hl2?scril2t=sci arttext&l2id=S0718-
10 432013000200009&lng=es&nrm=iso 

Marcela Gonzalez E
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Marcela Gonzalez E
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Contenido 

Estudio 4 

Esta investigación se centra en el denominado pueblo "atacameño", 
en el cómo y cuándo fueron nombrados de esta manera. Desde esta 
perspectiva, los registros escritos de naturalistas, misioneros, 
administradores públicos y arqueólogos del s. XIX y principios del 
XX muestran conceptos y concepciones que hasta hoy determinan 
las lecturas de este pueblo de Atacama. Por lo tanto, la etnicidad en 
Atacama es examinada bajo dos fuentes fundamentales: relatos 
etnohistóricos y etnografías recogidas entre pobladores y líderes 
atacameños en los últimos años. Ambas fuentes entregan datos 
sobre una etnogénesis paradójica: la emergencia de un sujeto 
social, producto de un pacto entre el triunfador de la Guerra del 
Pacífico, Chile, y los grupos campesinos propietarios atacameños, 
los cuales, de hecho, se harán parte de la campaña de integración 
y chilenización de la Atacama boliviana. 

Nombre ESTUDIO DE PREFACTIBILlDAD: TURISMO INDIGENA EN SAN 
PEDRO DE ATACAMA CHILE 

Autor Informe desarrollado para Fundación Minera Escondida 
por el Centro de Investigaciones Culturales, 
Universidad de Western Svdnev, Australia 

Link Documento físico en pdf 
Contenido Este estudio se basa principalmente en la información recogida durante 

nuestra visitas a San Pedro y algunas comunidades del Salar de 
Atacama, en Noviembre de 2008 y Octubre de 2009, así como en 
investigación bibliográfica y fuentes secundarias, trabajo realizado 
entre Septiembre y Diciembre de 2008 y Septiembre y Diciembre de 
2009. 
El enfoque utilizado por la Universidad de Western Sydney fue, en 
primer lugar, identificar temas claves vinculados al turismo que afectan 
los modos de subsistencia y calidad de vida de las comunidades 
indígenas. Estos temas luego formaron el marco de referencia de 
aquellos valores reconocidos como los más importantes entre los 
distintos actores vinculados al turismo. A continuación, se identificaron 
los valores compartidos por los actores claves. 
Es implícito que éstos debieran formar la base desde donde construir 
consenso, desarrollar vínculos comerciales, así como la capacidad de 
desarrollar un enfoque más estratégico. 
Esto permite asegurar de que los valores más importantes para la 
población, ellugary el "producto" (la base del turismo patrimonial) sean 
protegidos. Este proceso y esta propuesta salvaguardan la integridad 
tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural, en vez de 
permitir que estos preciados recursos sean explotados, 
comercializados, devaluados y lo más importante, que se pierda el 
control de cómo son utilizados y presentados. El enfoque en base a 
"valores comunes" permitió identificar estos valores compartidos por 
medio del desarrollo de temas, actitudes y prácticas identificadas 
durante entrevistas, análisis bibliográfico, visitas de campo y 
observaciones. Los valores identificados fueron validados por los 
principales actores y fueron considerados como base para la 
formulación de nuestras recomendaciones. Los investigadores de 
UWS han em~leado exitosamente este proceso en una variedad de 



Cotizaciones 

Studioldea 

contextos en Australia resultando en el desarrollo de varios programas 
acreditados de turismo en otros sectores. 

Somos Studio Idea agencia de Diseño & Publicidad. Proporcionamos investigación, 
consultoría y desarrollo de las mejores estrategias de marketing y comunicación online, 
así como la organización de servicios tecnológicos y de negocio. 

Nos especializamos en clientes que necesitan un servicio profesional y de alta calidad, 
destacando por su soporte técnico y de post-venta. 

Nuestro staff está integrado por publicistas, programadores y desarrolladores, quienes 
con vuestro trabajo reflejamos los buenos resultados obtenidos por nuestra empresa. 
Studioldea está abierta a todos los puntos de vista, lo cual es fundamental para 
alcanzar y avanzar en nuestras metas comunes: mantener nuestra reputación de 
excelencia y aportar al mercado un portafolio de servicios que satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes. 

A continuación se presentan los pasos necesarios para que su negocio esté en 
Internet, junto con los valores de cada uno de nuestros planes de Diseño 

PLAN DE TRABAJO 

Junto con la inscripción como cliente y el abono inicial del 50% respecto al precio del 
plan, se entrega Contrato de respaldo por los servicios. 

Primera etapa: DISEÑO 
Al contratar la promoción, se realizan Pruebas de maqueta de su nuevo sitio (5 a 8 
días) . 

Segunda etapa: CONTENIDO 
Se trabaja en conjunto la estructura y contenido del sitio definitivo. Apoyo en 
fotografías opcional. Luego de este proceso en un plazo de 8 a 10 días está lista la 
versión preliminar de su sito, donde hay lugar para correcciones y observaciones con 
objeto de entregar la versión definitiva en un plazo de 3 días adicionales. 

Tercera etapa: ENTREGA FINAL Y CAPACITACiÓN 
Al momento de la entrega del sitio definitivo se realiza capacitación de manejo de su 
cuenta de Hosting (correos electrónicos, entre otras aplicaciones) y manejo del 
contenido administrable de su sitio (textos y fotos). Se paga el 50% final en la entrega 
del sitio, haciendo entrega de la respectiva factura. 

DESCRIPCiÓN Y VALORES 

Plan Tu Pyme Online Standard - $ 250.000 
1) Diseño personalizado. 
2) Límite de hasta 7 páginas y 50 imágenes. 
3) Modificación de Lago (opcional). 
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LISTADO "COOPERATIVA DE TRABAJO ARTESANOS VALLE DE LA LUNA" 

N° ARTESANO 

1 ADRIANA PUCA SOZA 

2 FRESIA PANIAGUA 

3 CARMEN TITO CONDORI 

4 MARLENE RAMOS 

5 FELlCIANA TITO TITO 

6 ANA CRUZ VARAS 

7 HERMINIA REYES REYES 

8 MONICA RAMOS VARAS 

9 ERIKA CRUZ PLAZA 

10 EMILlANO FLORES SOZA 

11 MIRTA CRUZ LOPEZ 

12 GREGaRIA LOPEZ 

13 MONICA MONDACA 

14 JUAN CARLOS GONZALES 

15 ROSA CRUZ VARAS 

16 LAURA SEGOVIA 

17 YOLANDA PLAZA 

18 DANIEL VARAS VARAS 

19 ESMERALDA RAMOS 

20 LIBIA MONDACA 

21 EDUARDO CRUZ 

22 NOLVIA PUCA SOZA 

23 DONATO CRUZ 

24 TERESA VARAS 

25 JUAN CRUZ MAMANI 



26 ADA CRUZ 

27 AGUSTINA SOZA 

28 ANGELlCA CRUZ 

29 EVANGELISTA SOZA 

30 GUINA REYES AYMANI 

31 RITA PLAZA 

32 ELENA TITO 

33 QUINTIN CONDORI 

34 DEISY CRUZ 
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Asociación Indígena Valle de la luna 
San Pedro de Atacama 
Región de Antofagasta 
Chile 

LISTA DE REUNION INFORMATIVA PARA FORMACION DE COOPERATIVA DE 
ARTESANOS VALLE DE LA LUNA 

EXPOSICION: SRA. LUZ FUENTES, ABOGADA 

SR. MANUEL CORANTE, ADMINISTRADOR 

SAN PEDRO DE ATACAMA, 09 DE AGOSTO DE 2017 SEDE COMUNIDAD SAN PEDRO DE 
ATACAMA. 

NOMBRE LOCALIDAD TElEFONO MATERIALIDAD CON 
LA Q TRABAJA 

FIRMA 

Sucursal: Sector Valle de la Luna 

San Pedro de Atacama 

Scanned by CamScanner 



Asociación Indígena Valle de La luna 
San Pedro de Atacama 

Región de Antofagasta 
Chile 

LISTA DE REUNION INFORMATIVA PARA FORMACION DE COOPERATIVA DE 

ARTESANOS. 

EXPOSICION: SRA. LUZ FUENTES, ABOGADA 

LOCALIDAD DE SOCAIRE, 26 DE JULIO DE 2017 

NOMBRE LOCALIDAD 
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Asociación Indígena Valle de La luna 
San Pedro de Atacama 
Reglón de Antofagasta 
Chile 

LISTA DE REUNION INFORMATIVA PARA FORMACION DE COOPERATIVA DE 

ARTESANOS VALLE DE LA LUNA 

EXPOSICION: SRA. LUZ FUENTES, ABOGADA 

SR. MANUEL CORANTE, ADMINISTRADOR 

SAN PEDRO DE ATACAMA, 16 DE AGOSTO DE 2017 SEDE COMUNIDAD SAN PEDRO DE 

ATACAMA. 

NOMBRE LOCALIDAD TElEFONO MATERIALIDAD CON 
LA QUE TRABAJA 
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NOMBRE 

Antecedentes 
del trabajo 

ANALlSIS ENTREVISTAS AREA piedra 

COMENTARIOS I RELATOS I ARTESANO 

"Yo trabaje afuera hasta el golpe de estado, 
después se puso malo, había que hacer fila 
ahí mi mamá me llamo y me preguntó como 
estas allá, yo le dije estoy mal tenia pega pero 
no era buena ... entonces me fui a Talabre y 
pregunte allá y le dije mamá sabis que aquí la 
junta de vecino tiene un trato en Antofagasta 
con un caballero y ese caballero necesita 
artesanía, y por tanto nosotros podemos 
mandar artesanías, las personas de la junta 
de vecino llevan el listado de las personas 
que mandan artesanías, y la vez ellos con la 
misma plata compran mercadería en 
Antofagasta y el intendente le pone un camión 
directamente para allá, entonces que estaba 
bien po, de ahí que comencé a trabajar con 
artesanía, tenía la materia prima de la lana y 
la piedra comencé a trabajar para sobrevivir 
po y tener los alimentos, ahí trabaje como de 
[año] 1976 a 1979 más o menos, después me 
fui a la minera y trabaje como hasta el 82 [Año 
1982]. 

"Después un amigo me llamo para el 
empleado [sueldo] mínimo en la cantera, me 
dijo sabis que parece que me van a llamar a 
Chuqui, y apenas me llamen yo te voy a dejar 
el cu~_me vine y mientra~ __ esperaba me 

Emiliano 
Flores, 2018. 

ACTIVIDAD LOCALIDAD DE 
ORIGEN 

Trabajo en I San Pedro de 
piedra y Lana. Atacama, 

Toconao. 



puse a trabajar en artesanía otra vez, lo traía 
en burrito... entonces quede en el cupo pa 
trabajar en la cantera, tampoco no, había 
trabajado en piedra si pero no tampoco 
directamente si no que ayudando asi po, pero 
ahí aprendí po, aprendí todo el tejemaneje de 
la cantera ... en este caso puedo decir que 
puedo conversar con las piedras... de ahí 
trabaje como hasta [Año] 1995 y me fui a 
trabajar al Salar .. . después yo casi en edad 
de jubilar me llego la carta de retiro acepte y 
me fui, entonces volvi a la artesanía trabajo 
en lana, piedra y cuero". 

"El trabajo en la cantera es pesao, yo trabajo 
solo, hay que trasladar la piedra dar vuelta la 
piedra, la piedra tiene un ahebra, si uno parte 
la hebra se va bonito si no tu podis hacer un 
canal asi y no pasa nada". 

Trabajaba una piedra de Toconao y otra que 
traia de Alis esa era más blandita, con esa 
hacíamos iglesia. [Los artesanos de Paine] 
trabajaban en ónix, hacían generalmente 
ceniceros, la gente decía cómprenme una 
fumarera ... Timoteo cruz. 



Materia prima 

Confección 
productos. 

"Las dos piedras son volcánicas para la 
construcción [Iiparita] y la que hacimos 
artesanía [pome], pero para la artesanía la 
piedra pome porque es lisa, la de la cantera la 
lipa rita tiene estos poros asi ve [espacios 
vacios], cuando uno tiene que hacer un 
trabajo pa tallarlo, decirte una torre ya, si justo 
queda en uno de eso[poro] queda mal y 
aparte que está dura, y en la piedra pome 
igual hay duras y blandas, lisas y porosas, 
entonces uno donde saca la piedra hay que 
cavar po, porque están enterra las piedras, 
hay que ir cavando y probando cual ta buena, 
lisa y blanditas yeso hay que ir tirando a un 
lao las duras, eso sirven pa hacer los hornos, 
no importa que esté dura, también hice horno, 
varias hornos hice aquí en Toconao". 

"Yo demoro como dos días para sacar piedra, 
a veces va bien y a veces mal, me alcanza 
como para 1 00 piezas asi, es relativo a veces 
saca arto o poquito, entonces demora ... 
entonces después hay que partir con la sierra 
asi se aprovecha más, después se trabaja con 
el cincel, 

de l"En la liparita, se pueden hacer artesanías, 
patas de mesas de centro, también se pueden 
hacer leonoes, pero en grande, en grande no 
chiquititos, torres también, atacameñas, en 
grande porque es muy dura entonces uno le 
puede pegar con el hacha no más ... la liparita 

Emiliano 
Flores, 2018. 

Emiliano 
Flores, 2018. 

Trabajo 
piedra y lana. 

Trabajo 
piedra y lana. 

en I San Pedro de 
Atacama, 
Toconao. 

en I San Pedro de 
Atacama, 
Toconao. 



Rituales 

mas que nada pa construcción, la piedra 
po me escogiendo lo que es blanda si es pa 
artesanía, aca [Toconao] [La Piedra] es 
ploma en Talabre amarilla, pero no es muy 
bueno es porosa ... [con la piedra pome] lo 
que hago son florero la atacameña [mujer] en 
distintas formas unas cargao el cántaro, una 
está senta, arrodilla con el Mortero y otras 
están Hilando, eso hago más ahora, pero 
antes hice leones, cóndores, ceniceros igual, 
con sapo, otra con serpiente" 
"[la piedra] hay que tallarla primero, después 
hay que lijarla con piedra esmeril, esos discos 
que salen para metal eso, y con eso uno le da 
el toque final po". 

Mi mamá hacia para enchape que le llamaban 
en T oconao, ese íbamos arriba de la cantera 
a buscar unas piedras cuadraditas, íbamos en 
burrito, vivíamos en Toconao ese tiempo, y 
ella le hacía un burrito, una viscacha un 
cóndor arriba de la piedra y hacía arto po 
unos 20 O 30 y se vendían po se ponían 
enchapado en las paredes, en Calama parece 
que en la hostería hay, en Antofagasta 
también hay, yo era muy chica y miraba no 
mas como ella hacía eso" 
"Por ejemplo cuando trabajo en la cantera, 
porque ahí trabajo mas po y como es más 
peligros igual entonces uno ahí, entonces uno 
llega en la mañana y tiro [ofrendas]ahi a la 

Leonor 
Mamani 

Emiliano 
Flores, 2018. 

Lana 

Trabajo 
piedra y lana. 

San Pedro de 
Atacama. 

en I San Pedro de 
Atacama, 
Toconao. 



tierra, a los cerros, después rezo una oración 
a nombre de to los compañeros que han 
caído ahí y mas lo que han trabajao ahí, y 
aparte de eso mi familiar que ya están 
descansando, una oración padre de nuestro y 
tres aves marias y ya empiezo a trabajar, 
siempre y cuando no sea martes ni viernes" 

Legado "Los jóvenes no quieren seguir, yo hice un Emiliano Trabajo en San Pedro de 
programa de televisión para incentivarlo" Flores, 2018. piedra y lana. Atacama, 

Toconao. 



NOMBRE 

Antecedentes 
del trabajo 

ANALlSIS ENTREVISTAS AREA MADERA 

COMENTARIOS I RELATOS I ARTESANO ACTIVIDAD 

[los huso de hilar] mi papa los hacia de 
palo de peral, los hacía muy grueso y 
ella los mandaba arreglar" 

"Comencé a a hacer juguetes de 
madera, eso los vendía yeso eran mis 
ingresos, eso lo compraban los 
apoderados del curso, todavía recuerdo 
el primero que me compro un juguete de 
eso era de la aduana Cesar Chambe, 
nosotros hacíamos exposiciones en la 
escuela ahí se presentaba todos los 
trabajos del año y yo siempre tuve 
habilidad pa eso po, y el hablo con el 
director y le puso durante la exposición 
un letrero vendido, y recuerdo que me 
pago ien me alnaso para comprarme 
varias cosas y ahí le tomé el peso de que 
juguetes que hacía yo los podía 
vender. . . a los 16 años empece a 
trabajar en madera de cactus, y los 
entregaba a los puestos de artesanías, 
empecé hacer hondas [resorteras)" 

"Después cando entré a trabajar en el 
museo, e interesé por las figuras de ahí, 

Leonor Mamani I Textil 

Timoteo Madera y textil 

Localidad de 
origen 

San Pedro de 
Atacama. 

San Pedro de 
Atacama 



Proceso 
trabajo 

Materia prima 

de hecho yo antes hacia tallao pero 
tallaba hondas de madera porque antes 
se usaba mucho eso, saliamos a matar 
pájaros, madera, tallábamos el arco de 
madera con forma de llamo, aves, en el 
año 80 cuando llega Agustín Llagostera 
al museo me dice, podrís hacerme una 
tableta, claro esas tabletas eran en yeso 
y pensé porque no hacerlas de madera, 
y ahí comencé hacer tabletas de madera 
y fue un boom fui el pionero en hacer las 
tabletas de Madera ... y le enseñe a mis 
compañeros" 

de I I Leonor Mamani 
"Mi abuelito que hacía las cajas para los 
carnavales, cajas challeras, el lo tenía 
listo sa doblarle y lo metía en agua 
caliente, y lo cocía con cuero, y hacía las 
cajas challeras, eso hacía mi abuelito y 
lo vendían po... Cucharones hacía 
también de palo de sauce, de alama" 

[que maderas usabas] Generalmente 
eran reciclados, no habían ferretería, en 
ese tiempo la madera que teníamos 
nosotros llego con los canales acá, la 
empresa trajo harta madera para hacer 
los tableros, y nosotros íbamos para allá 
a pedir madera y nos preguntaban pa 
que quieren y le decíamos pa leña po, y 
ahí nos daban y llenaba mi saquito. 

Timoteo Cruz Madera Textil San Pedro de 
Atacama. 



Productos "Hacían sus palos pa tejer po, vinasa, el Timoteo Cruz Madera Textil San Pedro de 
tejne, madera de algarro po, sus Atacama 
ganchitos de atalaje también po, eso lo 
usaban pa los liamos" 

"Caja Challera utilizaba el sauce para el 
aro, con el cuero de cordero y la chirlera 
de crin de caballo y sus cajas también 
las vendía" 



ANALlSIS ENTREVISTAS AREA TEXTIL 

NOMBRE COMENTARIOS I RELATOS 

Antecedentes 
del trabajo 

"[el trabajo] Después fue la lana, porque igual 
los abuelos siempre tejían, y nosotros la 
obligación de como niños era aprender hacer la 
frazada, y todo los que íbamos saliendo de 
octavo teníamos que tener termina nuestra 
fraza" 

"Después yo seguí con la artesanía, 
especializándome, aparte mi gran apoyo fue 
doña Evangelista desde niña, fue 
enseñándome de a poco, de a poco, cada cosa 
que le preguntaba ella me enseñaba, pero igual 
una parte de los abuelos también, fue la parte 
del cuero que me llamo mucho la atención". 

ARTESANO Actividad 

Guina 
2018. 

Reyes, I Lana, cuero y 
cerámica. 

Localidad de 
Origen 

Ayllu de 
Cayo, S.P.A. 

Yo lo aprendí de mi mamá mis abuelos, ellos no I Emiliano 
trabajaban en artesanía en piedra más en lana, 2018. 

Flores, I Lana, cuero y I San Pedro de 
cerámica. Atacama. 

en lana ellos trabajaban, y como todos en 
T alabre tienen la materia prima de la lana 
entonces todo trabajaban en la lana, 
antiguamente la lana no se perdía incluso 
faltaba la lana". 

Nosotros hacíamos hilo doble para chaleca, I Leonor Mamani, I Textil 
para frazada grueso y delgado, eso nosotras 2018. 
nos compraba que en Paz descanse doña Aida 
Coca, nos compraba harta lana para chaleco 
hilada, nosotros nunca hemos hilado en rueca 

Toconao 

San Pedro de 
Atacama. 



na todo en huso, el uso mediano era pa chaleca 
y los grandes pa frazada.. . yo ayude mucho 
también a mi mamá hacer peleros de animales, 
también era hilos grueso y delgado pero ese 
hilo era mismido .. 

Yo debo haber tenido unos cinco o seis años y I Timoteo Cruz 
ya comencé a hacer trenzas po, generalmente 
soga, porque mi papá sabía hacer todas esas 
cosas, porque mi pap sabia eso y como yo salía 
con el aprendí.. después más grande aprendí 
hacer hilo a mismir y hacer las sogas como a 
los 9 años 10 cuando falleció mi mamá yo tomé 
las cosas como un trabajo porque había 
necesidad po, después yo aprendí a tejer, y ahí 
le ayudaba a mi papá po el trabajaba y yo me 
ponía en el telar. .. después aprendí a tejer los 
coretes. 

"Mi papa era telero, el confeccionaba frazadas, I Timoteo Cruz 
le traian el hilo y el tejía, el casi no vendía tejía, 
y le pagaban con trigo, carne... lo que si el 
vendía eran las sogas, cordeles, fajas, 
generalmente para gente local, como el 68 o 70 
se bahía gente, sobre todo gringos que 
trabajaban en Chuqui, llegaban señoras que 
iban a vender medias, incluso ahí fue como la 
primera vitrina que vendía artesanía, tenían 
unas cosas de Toconao" 

Madera-lana I San Pedro de 
Atacama. 

Madera y textil I San Pedro de 
Atacama. 



Tradición 
tejido 

Hilado 

del I I Guina 
Yo aprendí a tejer a los 6 años, a los 6 años 2018. 
aprendí, era como la más sobresaliente del 
tejido yo, sobre todo en las manualidades, pero 
en mi familia nuestras tradiciones, nosotros 
teníamos que aprender a Hilar a tejer, a mismir 
y aprender a tejer la frazada, entonces cada 
uno sea hombre o mujer tenía que tejer, yeso 
por parte de mi familia fue asi" 

"me gustaba mucho tejer como choapinos pero 
mas como con dibujitos, como mantitas, la 
unkuña ... y aprendí a tejer mas figuritas, igual 
cada curso que hay igual lo aprovecho ... yo tejo 
en telar de mesa, es lo más cómodo para mí 
porque lo puedo trasladar" . 

"Cuando niña hilaba con la Puska y el palito I Guina 
que era pa mismir, y nunca puedo hilar grueso 2018. 
era muy finito, hora con la maquina hilo más 
grueso ... yo siempre use uno que era mediano, 
la abuela decía que dependiendo de la tortera 
era el peso para dar vueltas entonces el mas 
chiquitito más liviano el más grande más 
pesado pero daba más firme, del uso, yo 
siempre use más el normal ... yo tengo uno de 
piedra, yeso usaban para hacer el hilo para 
zurcir" 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de 
cerámica. Coyo, S.P.A. 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de 
cerámica. Coyo, S.P.A. 

Leonor Mamani 
"Hilábamos la lana de llama para hacer esas 



Lavado de lana 

bajadas de cama para vender, choapinos le 
decíamos, eso mi mamá hacia mucho hilo tejía 
mi abuelita, y con esos hilados crie parte de 
mis hijos ... yo hilaba más y tejía a palillo como 
decir los gorros, los guantes, las medias y las 
hondas de hilos también que hacíamos los dos 
con mi marido ~a vender" 
" y en la lana, por ejemplo como yo tengo la I Emiliano Flores I Piedra-lana 
materia prima igual, entonces yo mismo 2018. 
[confección de hilo por torcido] yo hago 
trenzado, tejíos hacia antes, el trenzado lo sigo 
haciendo, tengo pa vender, de mi abuelito 
aprendí de mi papa casi no porque tenía otra 
actividad ... hacía sogas y cordeles, la soga 
tiene 5 ramales, de 4 ramales y de ocho 
ramales, entonces eso es lo que yo hacía, 

"Ahora me estoy animando a trabajar en la I Emiliano 
lana, hilar la lana, y venderla en hilo" 2018. 

"Después igual utilizamos la Coipa pa lavar, y I Guina 
eso también po en una laguna nosotros lo 2018. 
vamos a buscar, para lavar la lana los cueros, 
sobre todo del cordero porque es súper sucia" 

Flores I Piedra-lana 

Reyes, I Lana, cuero 
cerámica. 

Leonor Mamani lLana 
[lavado de lana] Tomatillo [semillas de arbusto] 
con la colpa ese eran nuestros lavados 

San Pedro de 
Atacama. 
Toconao 

San Pedro de 
Atacama. 
Toconao 

y I Ayllu de 
Coyo, 
S.P.A. 



Teñido de Lana I I Guina 
"[Para teñir] yo sé mas menos en que tiempo 2018. 
puedo sacar las hierbas para teñir en primavera 
da un color en otoño da colores más 
cafesones. .. las tierras también uno aprende a 
teñirlo, ese es más complicado, hay un secreto, 
pero eso no lo voy a decir, es un arbusto que 
fija bien las tierras, la gente que vive en los 
cerros conoce mucho, de ellos aprendí". 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de 
cerámica. Coyo, 

S.P.A. 

Leonor Mamani 

Materia prima 

[teñían la lana] con tinta Boliviana, siempre 
venían vendiendo, los Yungas esos vendían y 
mi mamá ahí compraba, la tinta por onza". 

"Usaba el palo colorado el Pega pega, ese tejía 
un color morderé, mi abuelita le echaba orine" 
" [años atrás] Acá en San Pedro se vivía de lo I Guina 
que uno hacía, de lo que uno recogía, entonces 2018. 
en ese tiempo, pucha era saber aprovechar 
todo, la lana todas esas cosas, entonces mi 
mama decía no hay que botar la lana ella 
contaba que la abuela le hacía recoger to, 
hasta esas motitas que no se botaban po, 
porque todo eso lo hacían mismir, o lo hacía 
hilar para aprovechar po, y en ese tiempo 
nosotros igual po también nosotros tratábamos 
de aprovechar lo máximo para podernos 
mantener, uno nunca se imagino el pueblo asi 
po, lleno de gente" 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de 
cerámica. Coyo, 

S.P.A. 



Torcido 

"La artesanía se vende muy poco muy lenta po 
es muy lenta pa venderse la artesanía local, 
entonces pa mantenerse hay que buscar otro 
trabajo y seguir tejiendo" 

" Yo tengo mis ovejas, de color café, negras y 
blancas y esa lana voy haciendo cosas de color 
natural po, uso tintes más naturales, porque 
hay gente que no le gusta mucho el otro tinte" 

"[qué lana ocupaban] La oveja nosotros I Leonor Mamani 
preferíamos, porque la de llamo se hacía tira 
muy luego decían, la parte de acá de la gueta 
ese era pa fraza, el lomo era pa tejer guantes 
pa tejer, para tejer eran siempre las espinas de 
cardón ... 
"La lana del cuero es más fácil pa hilarla, del 
vellón [trasquilada], a veces se apelmazaba, la 
lana de cuero es más facil" 

"la lana de llama es más fría decían, la lana de 
llama no se tiñe, la lana de oveja de tiñe" 

Lana San Pedro 
de Atacama 

"[Torcido del hilo] hay que torcerlo mojado, por I Guina 
jemplo para una chuspa hay que torcelo mojado 2018. 
y estirarlo hasta que se seque, y queda como 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de Coyo, 
cerámica. S.P.A. 

una lienza, también se usa para Jijlla, los 



Bordados 

cinturones, antes se usaba mucho las fajas, 
también para correas de cartera" 

[Floramento] hilaban pa tener las flores, no era 
como ahora que hay hilo, todo eso tenían que 
hacer eso, las cabras tenían de hilito, yo tenía 
doce años cuando mi mamá hizo su último 
Floramento, y ahí se amanecieron con mis tías 
haciendo flores, había que hilar teñir un día 
entero, había que escarminar la lana. 

Guina 
"También se bordaba, yo tenía una Tía de I 2018. 
Chela, cuando ella falleció yo fui a su casa y 
conocí muchas cosas que yo lo sabía, y me 
paso eso con mis tias, porque su ropa era toda 
tejida finita como tela, y sus zurcidos eran muy 
finitas, como casi bordados... y ella todavía 
usaba sus agujas de espinas de cactus". 

[mi tía], ahí en la mañana se sentaba a bordar 
po, bordaba sus alforjas, se usaba arto en ese 
tiempo la alforja po, tenía una alforjas 
regrandotas asi para llevar más cosas y otras 
más chiquititas, más pitucas como pa venir al 
pueblo, y otras grandes pa acarrear el maíz, 
porque en ese tiempo no había vehículo" 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de Cayo, 
cerámica. S.P.A. 



" Los bordados que se hacían eran en las I Timoteo Cruz 
alforjas y los tocullos, como antes no salían 
toallas por ejemplo, los paños los llaman ellos 
esos eran bordaditos los paños de mesa, eso lo 
que me recuerdo, la alforja tenían que estar 
bien bordad itas, las paños bien bordaditos, en 
las mantas también amarraba y los teñia y 
soltaba y quedaban las amollitas" 
Bordaban alforjas con lana industrial eso si, I Leonor Mamani 
rara vez mi mamá hilaba y teñía y yo le bordaba 
su alforja, mas era lana industrial, [sacos 
harinero] hacíamos fundas, toallas saco 
harinero era hasta pañales de las ~uas". 

Tipo de tejidos I [Qué se tejía] Frazadas, calcetas, guantes, 
choapinos, peleros, todo era hecho de lana, 
cordero llamo, pero más de cordero lo usaban I Guina Reyes, 
porque decían que la de llamo daba mucha 2018. 
corriente, la lana de llamo eran más firme con 
eso se hacia la alforjas, la talegas [costales 
pequeños] eran de lana de llamo" 

"[mi abuelita] Entonces ella trabajaba su I Feliciana 
artesanía, ella tejía chuspas, alforjas, talegas Tito 
lIijllas, frazadas, con dibujos de llamas de 
calvarios, de suri yeso yo también lo trabajaba, 
mucho hilando tejiendo haciendo guantes, 
mediasQasa montaña, eso hace año lo visto" 

Madera 
lana 

Lana 

y I San Pedro de 
Atacama. 

San Pedro de 
Atacama. 

Lana, cuero y I Ayllu de Coyo, 
cerámica. S.P.A. 

Cerámica Santiago de 
Río Grande. 



Mi mamá contaba que había que hilar pa I Leonor Mamani 
hacerse chal pa taparse porque no había 
chaleca po, las fajas, tenía que tener pa 
sujetarse la pollera po, yeso tenía que tener un 
chal pa taparse, mi mama decían como eran 
niños les daba flojera asi que hilaban como 
venga no más, y cuando tenían guagua, 
aunque no tengan guagua era obligación que 
tenían que tener la jijlla, pa cargar las cosas 
porque no había mochila, había que hilar bien 
delgadito, y torcer con agua, yo le ayude en 
parte igual, ella teñia sus lanas bien bonitos, el 
negro no lo teñian, se usaba de color natural. 
"[Tela corte o Picote] mi mamá decía que tenían 
que hilar pa hacer su picote pora hacer su 
pollera y su camisa de saco harinero yeso 
tenían que hacerlo el hombre era pantalón y 
poncho y la mujer su reboso porque no había 
chaleco, [mi papa] el encargaba era muy difícil 
que el dejara de usarlo, después de 5 años de 
fallecida mi mamá recién dejo de usarla, y las 
atapolleras se hacían tejían y pompones. 

Cuando se tejían frazadas se utilizaban eran los 
ojos, quencos, como cerritos, se hacían con 
colores y si teniai lana negra de oveja con lana 
blanca, con esa lana blanca hacias [los 
quencos]. 

Las fajas eso lo usaban todos los hombres, se I Timoteo Cruz 
fajaban bien fajao, hoy no lo hacen mucho, pero 

Lana 

Madera 
Lana 

y 

San Pedro de 
Atacama. 



Rituales 

tenias que tener tu faja, y los que viajaban 
tenias que tener tu poncho po". 

"[rituales] siempre antes de comenzar se I Guina 
echaban unas coquitas a la tierra, chicha, sus 2018. 
propias chichas, la abuela también recuerdo 
vagamente decía este tejido va a salir medio 
malaso, por ejemplo si la coca era amarga o 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de Coyo, 
cerámica. S.P.A. 

dulce eso era como iba a salir los tejidos, antes 
de comenzar y al terminar daban gracias a Dios 
y a la Pacha Mama y la coca lo echaba encima 
de su tejido y lo doblaba" 

Mi Abuelita siempre pedía a Dios, padrecito I Leonor Mamani 
decía, tatita Dios que me salga todo bien mis 
cosas, ese era mi abuelita y mi mamá, 

Igual había que teñir que no estuviera nublado, I Leonor Mamani 
porque no teñía bien, s salía como las nubes 
asi, overo lo llamaban ellos, pero mas era eso 
[de teñir] pa tejer las frazadas, las mantas, para 
tejer pa guante era pa ponerle dibujitos asi" 

"[mi papá] Siempre tenía su creencia de antes 
de comenzar cada obra pagar a la santa madre 
tierra a su telar y pedir permiso para no tener 
problema durante sus trabajo, con hojas de 
coca, al finalizar también tenían lo mismo, con 
la plata que ganaba si compraba harina el 
primer pan eran pa las almas" 

Lana 

Lana 

San Pedro de 
Atacama. 

San Pedro de 
Atacama. 



labores según 
el género. 

"Mi abuelo nunca lo vi tejer a telar siempre fue I Guina 
la parte del cuero mi abuela si ella siempre 2018. 
tejía... tejió fino era de las mujeres, y las 
frazadas eran más tejidos de hombres.. por 
ejemplo mi abula las alforjas llegaban listas y 
ella lo bordaba con un estilo como gusanitos, y 
nudos y lo aprendí con ella" 

Reyes, I Lana, cuero y I Ayllu de Cayo, 
cerámica. S.P.A. 

Timoteo Cruz Madera 
textil 

y I San Pedro de 
Atacama. El hombre era más el telar, tejían fraza, corte 

que te decía yo, chal también tejían algunas 
mantas, la mujer generalmente por lo que yo 
veía en esos tiempos, tejían las fajas las llijllas, 
eran un telar pero armado en el suelo, eran 
trabajos más minuciosos, hacer un dibujo 
llevaba mucho más tiempo, en el telar era más 
grande ... bueno yo trabaje hasta ultimo para 
hacer las bolsitas del complejo". 



NOMBRE 

Antecedentes 
del trabajo 

ANALlSIS ENTREVISTAS AREA CUERO 

COMENTARIOS I RELATOS 

"Muchas veces mi abuelo tejra muchos los 
frenos... iba donde mi abuelo en la 
vacaciones en mi abuelo cuando era niña y 
me llamaba la atención que el cortaba en 
tirita el cuero y lo dejaba remojando en un 
tarro y después aprendí cuando aprendr a 
tejerlo, las correas esa parte de los frenos, 
eso aprendí pero nunca supe que le 
echaba al agua, después cuando era 
grande me enseñaron a curtir el cuero 
varias personas, me enseñaron enterrando 
en la arena, remojándolo curtirlo al seco, 
entonces eso son las cosas más artesanal 
que aprendí del sobado del cuero, [se 
utilizaba el cuero de] llamo, chivo y oveja, 
la de oveja se utilizaba pa la parte de 
montura de los burros de los caballos, y lo 
más grueso de llamo eso lo utilizaban pal 
freno, y ahí también se utilizaban la de 
vaca también, también tiene una parte 
como del llamo en el cogote, lo usaban 
mas los frenos los lazos. 

ARTESANO ACTIVIDAD 

Guina 
2018. 

Reyes, I Lana, cuero 
cerámica. 

Lugar de 
Origen 

y I Ayllu de Coyo, 
San Pedro de 
Atacama. 



Proceso 
curtido 

Confección 
productos. 

del I I Guina 
"En la arena húmeda que queda de los 2018. 
canales, hacían un hoyo [al cuero] le 
echaban alumbre un poco de sal lo 
empapaban, lo doblaban y lo dejaban 
remojando en la arena, y de ahí lo iban 
viendo si estaba a punto, lo sacaban y lo 
iban estirando". 

Reyes, I Lana, cuero 
cerámica. 

Alcance a ver a mi abuelita hacer sus I Leonor Mamani 
últimas ojotas, ella pescaba el cuero de 

Lana 

llamo y lo enterraba en el guano, nosotros 
salramos arrancando cuando mi abuela iba 
a sacar ese cuero porque era fuerte po, y 
ahí salía toda la lana toda, toda, y de ahí le 
echaban alumbre y sal después lo 
enterraban dos días más, después lo 
hacían asi [sobaban]. 

Guina 
"[el cuero] se selecciona por decir la parte I 2018. 
del lomo, sobre todo del llamo eso lo 
usaban pa las ojotas pa los cordeles 

de I porque los sacaban asi tipo funda, 
redondito y después lo cortaban tipo anillo 
[espiral], y lo iban cortando y quedaba un 
cordel y con eso hacían ... yo nunca corte 
recto aunque esté el cuero estirao tu teniai 
que hacerlo así [espiral] porque si tu lo 
cortabas directo decía que no aguantaba" 

Reyes, I Lana, cuero 
cerámica. 

Y I Ayllu de Cayo, 
San Pedro de 
Atacama. 

San Pedro de 
Atacama. 

y I Ayllu de Cayo, 
San Pedro de 
Atacama. 



Bueno nosotros antiguamente, cuando Emiliano Flores, Piedra y lana San Pedro de 
carneábamos el llamo sacábamos el 2018. Atacama, 
cogote asi como bolsa, yeso nosotros Toconao. 
como le diría, haciendo de un lao para el 
otro [sobando] asi, se curtía po, se curtía y 
para que utilizábamos eso pa las ojotas pa 
las ojotas se utilizaba eso, también se 
amarraban las puertas y los techos, tientos 
le llamaban a los cueros, mi abuelo hacía 
sinchas, de todo pa las mulas [con cuero]". 



ANALlSIS ENTREVISTAS AREA CESTAS 

NOMBRE COMENTARIOS I RELATOS ARTESANO ACTIVIDAD Localidad de 
Origen 

Antecedentes "Bueno yo la artesanía, con mi padre el Fermín Gavia, Trabajo en Toconao 
del trabajo trabajaba asi en las canastas, hacía pa la 2018. canasto con 

casa eso, pero pa vender no hacía, porque Caña. 
nadie compraba casi, el hacia pa la casa, y I 

ahí yo aprendi pero aprendí con la caña de 
la cortadera esa, de la cola de zorro" Ahí 
hay que mojarla, para como se llama, pa i 

poder tejer po, y después de ahí ya empece 
con las cañas po el me ayudo hacer, yo lo 
veía y me decía asi se hace y lo hacia po, 
no me salía también pero intentaba hacerlo, 
y asi de a poco aprendí hacer". 

Proceso del Fermín Gavia, Trabajo en Toconao 
canasto "[Caña de cortadera] ese tiene que mojarse, 2018. canasto con 

mojarse porque es seca hay que mojarla y Caña. 
se queda dócil, hay que remojarla cuando 
esté blandita se trabaja, [yesos canastos 
son resistentes?] no eso no son tan buenos, 
era mas que na aprender". 
[Para el trabajo con Caña] tiene que ser 
caña verde, tengo que tenerlo dentro del 
agua pa que no se seque, lo compro en 
Peine, porque aquí cando bajo el agua se 
llevo las plantas todo, una caña vale 400 
pesos, [cuantas cañas hacen un Canasto? 
Cómo 5 cañas más o menos, yo voy a 
comprar la caña y me hago uno diario". 



Confección 
productos. 

de I I Fermfn 
[Don Fermfn nos muestra el proceso: toma 2018. 
la caña y con un cuchillo nos indica que 
debe ir en los nuditos] medio medio la caña, 
[corta la caña y va sacando tiras de caña y 
preparándola para tejer], salen ocho varillas 
ocho de esas, después los tejo voy tejiendo 
po, se empieza de debajo de aquí por ser 
de a cuatro [en la base], le coloco un 
refuerzo de alambre y voy tejiendo pa 
arriba, se va cruzando por cada hebra, [en 
la base] se teje de tres y arriba de dos, 
después termino el remate y le coloco la 
oreja, los chiquitos cuestan más" 

"Hago canastos más grande pa la ropa, mas 
grande con tapa, también hago bandejitas 
asi panera ... siempre tiene que ser redondo 
porque el nudo en las cañas no permite 
hacer otra cosa se quiebra, también se hace 
esteras, [la caña] siempre tiene que ser 
verde de dos dfas, mi papa lo hacía igual 
po, el sacaba la caña del huerto del valle, 
[muestra] esa canastita tiene años ya po .. el 
trabajo es por encargo" 

"[En qué tiempo se trabaja la caña], 
cualquier tiempo no más tiene que estar 
verde la caña, pero amarilla, esa es 
madura, porque tierno no po si se trabaja se 
quebra madura es as fácil de trabajarlo ... La 

Gavia, I Trabajo 
canasto 
Caña. 

en I Toconao 
con 



gente antigua [hacia sus canastos)" 

[moldear los quesos] se haían de junquillo y 
cortadera se tranzaban y si po eso eran pa 

Timoteo Cruz Madera y textil. 

moldear los quesos. [canastos] allá habla 
más gente [en Toconao] pero allá hablan 
más gente, casi la mayoría sabia hacer po, 
aca en San Pedro habían menos pero 
también hablan, 

---------



I 

Legado "Bueno ahora yo no veo que hagan Fermin Gavia, Trabajo en Toconao 
canastos ... la gente antigua como digo yo si 2018. canasto con 
hacian para ellos mismos, mi papa hacía Cana. 
para la casa, [que ha significado para usted 
este trabajo?] una ayuda más para la casa, 
porque trabajo y vendo... mi papa decía 
aprende y aprendí" 



NOMBRE 

Antecedentes 
del trabajo 

ANAlISIS ENTREVISTAS AREA CERAMICA 
COMENTARIOS I RELATOS I ARTESANO I ACTIVIDAD 

"Sobre todo la parte la greda, que fue la I Guina 
primero que empecé hacerla, desde 2018. 
niña ... fue una trayectoria que comencé 

Reyes, I Lana, cuero 

desde niña, jugando en barro, haciendo 
figura en barro, la greda como que a 
tenía dentro mi". 

"[El trabajo]de muy niña, de 5 años I Feliciana Tito 
empecé a trabajar, pero no le puse 
mucho valor porque estaba con la 
abuelita como me crie con ella ... [con la 
greda], cuando yo me vine a dedicarme 
totalmente cuando tenía 19 años por lo 
menos, si lo hacía pulir para rasparlo, 
para traer el material del guano, para 
traer el barro ... el oropel, eso traia yo 
siempre para la abuelita, igual lo 
amasaba todo pero dedicarme hacer no, 
porque no habra tiempo, habían también 
que cuidar oveja sembrar". 

Cuando yo tenia como 18 o 19 años 
empecé a trabajar con la greda, ahí yo 
trabaje duro pero lo hice por necesidad 
porque tuve a mi hijo y mi abuelita ya 
me crio a mi y otro más no po, yo tenia 
que ver los medios de donde iba a 
sacar po, yeso me obligo la vida a 

cerámica. 

Cerámica 

Localidad de 
origen 

y I Ayllu de Coyo, 
S.P.A. 

Santiago de Río 
Grande. 



Tradición del 
trabajo en 
cerámica 

hacer greda, y hacer muchas cosas pero 
más utilitaria y costumbres ... no había 
jarro como ahora hay entonces se 
vendía". 
"Fue un juego de niña, asi aprendí, en 
ese tiempo no se compraban las ollas 
po, entonces preferían las ollas, los 
cántaros para hacer chicha, guardar 
semillas... haciamos muchos animalitos 
y vasitos para jugar po .. hacíamos y lo 
echábamos al fuego y así haciamos 
nuestros juguetes, después más grande 
hacfamos para nosotros pa utilizarlos 
como un vaso ... pero nunca lo vendi, los 
regalé... Lo que hice arto fue plaquitas, 
para hacer colgantes como estilo atrapa 
sueño así, eso lo vendí pero poco 
también" 
" Yo cuando SaH de mi casa de mi 
abuelita no tenia un plato una cuchara 
na, entonces yo he cambia hasta 
cuchara, que se yo po me pedían 
aceiteros de gredas, me cambiaban con 
cuchara entonces yo lo hacía, un platito 
chico para la sal igual entonces lo 
cambiaba con un plato, cuando yo 
llegue a San Pedro la sufri arto en San 
Pedro nadie me compraba la greda, 
entonces cuando me conocieron ya la 
gente era de Solor, de Coyo, Solor mas 
que na, porque esa gente he vendió 

Guina 
2018. 

Reyes, I Lana, cuero 
cerámica. 

Feliciana Tito Cerámica 

Y I Ayllu de Coyo, 
S.P.A. 

Santiago de Río 
Grande 



Ventas de 
productos 

mucho, porque compraban muchas 
jarras, yo hacía cantaros grandes, 
virques grandes pa hacer la aloja, jarros 
pa tomar aloja y jarros ulpiaderos" 

[Proceso de aprendizaje] nadie me 
enseño, como digo la misma necesidad 
de cada persona uno va viendo esto 
sirve esto no sirve, esto es bueno, la 
cantidad, la cantidad si eso me dijo mi 
abuelita, pero también me lo enseñó y 
después me olvide yo, entonces tuve 
que hacer experimento yo para hacer la 
greda. Porque no podía, todo se me 
partía, echaba mucho oropel o la greda 
no servía, entonces yo trate de buscar 
greda yo lo conocía ya ... la greda me 
dio mucho, el sustento para mis hijos, he 
trabajado hasta las 2 de la mañana las 4 
de la mañana, esa hora tenía que irlo a 
pircarlo quemarlo para el otro día ir a 
venderlo". 

También traia las gredas que ella lo I Feliciana Tito 
hacía, venía de Río Grande con burro 
hacer cambalache aquí a San Pedro, 
Catarpe, Quitor ese era lo conocí como 
mi palma de mis manos, ese barro era 
sustento de la vida, nosotros vivíamos 
con eso yo mi tío y mi abuelita, trabaje 
mucho mucho, yo me dedique a 

Cerámica Santiago de Río 
Grande 



Confección 
productos. 

de I I Ferrnfn 
[Don Fermín nos muestra el proceso: toma 2018. 
la caña y con un cuchillo nos indica que 
debe ir en los nuditos] medio medio la caña, 
[corta la caña y va sacando tiras de caña y 
preparándola para tejer], salen ocho varillas 
ocho de esas, después los tejo voy tejiendo 
po, se empieza de debajo de aquí por ser 
de a cuatro [en la base], le coloco un 
refuerzo de alambre y voy tejiendo pa 
arriba, se va cruzando por cada hebra, [en 
la base] se teje de tres y arriba de dos, 
después termino el remate y le coloco la 
oreja, los chiquitos cuestan más" 

"Hago canastos más grande pa la ropa, mas 
grande con tapa, también hago bandejitas 
asi panera ... siempre tiene que ser redondo 
porque el nudo en las cañas no permite 
hacer otra cosa se quiebra, también se hace 
esteras, [la caña] siempre tiene que ser 
verde de dos días, mi papa lo hacía igual 
po, el sacaba la caña del huerto del valle, 
[muestra] esa canastita tiene años ya po .. el 
trabajo es por encargo" 

"[En qué tiempo se trabaja la caña], 
cualquier tiempo no más tiene que estar 
verde la caña, pero amarilla, esa es 
madura, porque tierno no po si se trabaja se 
quebra madura es as fácil de trabajarlo ... La 

Gavia, I Trabajo 
canasto 
Caña. 

en I Toconao 
con 



gente ahtigua [hacía sus canastos]" 

I 

[moldear los quesos] se haían de junquillo y Timoteo Cruz Madera y textil. 
cortadera se tranzaban y si po eso eran pa 
moldear los quesos. [canastos] allá había 
más gente [en Toconao] pero allá habían 
más gente, casi la mayoría sabia hacer po, 
aca en San Pedro habían menos pero 
también habían, 



Legado "Bueno ahora yo no veo que hagan Fermín Gavia, Trabajo en Toconao 
canastos.,. la gente antigua como digo yo si 2018. canasto con 
hacían para ellos mismos, mi papa hacía Caña. 
para la casa, [que ha significado para usted 
este trabajo?] una ayuda más para la casa, 
porque trabajo y vendo ... mi papa decía 
aprende y aJ>rendí" 



NOMBRE 

Antecedentes 
del trabajo 

ANALlSIS ENTREVISTAS AREA CERAMICA 

COMENTARIOS I RELATOS I ARTESANO I ACTIVIDAD 

"Sobre todo la parte la greda, que fue la 
primero que empecé hacerla, desde 
niña .. . fue una trayectoria que comencé 
desde niña, jugando en barro, haciendo 
figura en barro, la greda como que a 
tenía dentro mi". 

Guina 
2018. 

Reyes, I Lana, cuero 

"[El trabajo]de muy niña, de 5 años I Feliciana Tito 
empecé a trabajar, pero no le puse 
mucho valor porque estaba con la 
abuelita como me crie con ella ... [con la 
greda], cuando yo me vine a dedicarme 
totalmente cuando tenía 19 años por lo 
menos, si lo hacía pulir para rasparlo, 
para traer el material del guano, para 
traer el barro ... el oropel, eso traia yo 
siempre para la abuelita, igual lo 
amasaba todo pero dedicarme hacer no, 
porque no había tiempo, habían también 
que cuidar oveja sembrar". 

Cuando yo tenía como 18 o 19 años 
empecé a trabajar con la greda, ahí yo 
trabaje duro pero lo hice por necesidad 
porque tuve a mi hijo y mi abuelita ya 
me crio a mi y otro más no po, yo tenia 
que ver los medios de donde iba a 
sacar po, yeso me obligo la vida a 

cerámica. 

Cerámica 

Localidad de 
origen 

y I Ayllu de Coyo, 
S.P.A. 

Santiago de Río 
Grande. 



Tradición del 
trabajo en 
cerámica 

hacer greda, y hacer muchas cosas pero 
más utilitaria y costumbres... no había 
jarro como ahora hay entonces se 
vendía". 
"Fue un juego de niña, asi aprendí, en 
ese tiempo no se compraban las ollas 
po, entonces preferían las ollas, los 
cántaros para hacer chicha, guardar 
semillas ... hacíamos muchos animalitos 
y vasitos para jugar po.. hacíamos y lo 
echábamos al fuego y así hacíamos 
nuestros juguetes, después más grande 
hacíamos para nosotros pa utilizarlos 
como un vaso ... pero nunca lo vendí, los 
regalé ... Lo que hice arto fue plaquitas, 
para hacer colgantes como estilo atrapa 
sueño así, eso lo vendí pero poco 
también" 
11 Yo cuando Salí de mi casa de mi 
abuelita no tenía un plato una cuchara 
na, entonces yo he cambia hasta 
cuchara, que se yo po me pedían 
aceiteros de gredas, me cambiaban con 
cuchara entonces yo lo hacía, un platito 
chico para la sal igual entonces lo 
cambiaba con un plato, cuando yo 
llegue a San Pedro la sufri arto en San 
Pedro nadie me compraba la greda, 
entonces cuando me conocieron ya la 
gente era de Solor, de Coyo, Solor mas 
que na, porque esa ~ente he vendió 

Guina 
2018. 

Reyes, I Lana, cuero 
cerámica. 

Feliciana Tito Cerámica 

y I Ayllu de Coyo, 
S.P.A. 

Santiago de Río 
Grande 



Ventas de 
productos 

mucho, porque compraban muchas 
jarras, yo hacía cantaros grandes, 
virques grandes pa hacer la aloja, jarros 
pa tomar aloja y jarros ulpiaderos" 

[Proceso de aprendizaje] nadie me 
enseño, como digo la misma necesidad 
de cada persona uno va viendo esto 
sirve esto no sirve, esto es bueno, la 
cantidad, la cantidad si eso me dijo mi 
abuelita, pero también me lo enseñó y 
después me olvide yo, entonces tuve 
que hacer experimento yo para hacer la 
greda. Porque no podía, todo se me 
partía, echaba mucho oropel o la greda 
no servía, entonces yo trate de buscar 
greda yo lo conocía ya... la greda me 
dio mucho, el sustento para mis hijos, he 
trabajado hasta las 2 de la mañana las 4 
de la mañana, esa hora tenía que irlo a 
pircarlo quemarlo para el otro día ir a 
venderlo". 

También traia las gredas que ella lo I Feliciana Tito 
hacía, venía de Río Grande con burro 
hacer cambalache aquí a San Pedro, 
Catarpe, Quitor ese era lo conocí como 
mi palma de mis manos, ese barro era 
sustento de la vida, nosotros vivíamos 
con eso yo mi tío y mi abuelita, trabaje 
mucho mucho, :tº me dedique a 

Cerámica Santiago de Río 
Grande . 



Confección de 
productos 

Materia Prima 

sentarme hacer pero, le pulia todo y le 
traia a cambalachar con maíz, trigo, se 
cambiaba un plato [de cerámica] con 
dos llenada [del plato] de trigo, una jarra 
alojera como dos, tres litros más o 
menos, se llenaba con el trigo y yo me 
llevaba el trigo y se quedaban con la 
jarra. 
[La greda se puede trabajar todo el año] I Feliciana Tito 
se puede trabajar todo el año, lo único 
que en invierno pa secarlo, pero yo por 
la necesidad lo he hecho, en invierno no 
se puede se escarcha pero si uno lo 
guarda bien, lo envuelve con manta con 
todo, se mantiene calientito también" 

"Yo trabajo de manera tradicional, hecho 
con mis manos, hecho con las 
herramientas de cadera de llamo, 
tradicionales que no se pierdan, pucha 
duele cuando salen otras personas" 

"La pulida es lo que más cuesta cansa, 
se pule [con piedra]. 

"[la greda como se diferencia una I Feliciana Tito 
buena]se toma la greda con agüita y se 
friega en la mano, ta pegajoso asi como 
latigoso eso está bueno, y hay gredas 
que lo pescai asi se desparrama como 

Cerámica 

Cerámica 

Santiago de Río 
Grande 

Santiago de Río 
Grande 



arena no sirve, la greda también hay 
que lavarlo, hay gredas muy simples de 
muy mala calidad, entonces no queda 
bueno .. el oropel hay que canario, en la 
cona hay que molerlo y de ahí sale, es 
un barro como brillo ese oropel es para 
que afirme el barro, porque si no al 
coser se Quebra" 

Quema de "En la tierra no más le pongo los guanos Feliciana Tito Cerámica Santiago de Río 
cerámica y los cautos ahí le pongo los cántaros y Grande 

le tapo, y encima le meto el fuego, toda 
la noche, se pone el cauto abajo, se 
ponen los cantaros y se tapa arriba con 
cauto y se prende el fueguito, y al 
quemarse los cantaros se pone rojito" 

Rituales [En la Quema], Hay que pedir a las Feliciana Tito Cerámica Santiago de Río 
almas a los abuelos, que salga bien que Grande 
no se queme, con esa fé, con esa 
costumbre, con esa tradición que yo, lo 
hago siempre, voy a buscar el barro la 
tierra lo mismo le hago un pago, coquita 
harina tostada, alojita cuando hay, es un 
proceso largo y sacrificado, pero es 
lindo tan lindo la naturaleza". 

"[cuando se quemaba] había que picar 
el Cauto delgadito antes de vallamos 
quemar, había que tener cuidado que no 
haiga grito que no haiga bulla, porque es 
tan delicaito la pieza cuando está en el 



fuego, que paso un golpe y le llego alla 
[a la pieza]" 

Valoración del Yo entrego una greda un trabajo cien Feliciana Tito Cerámica Santiago de Río 
producto por ciento seguro, porque lo entregao Grande 

hasta curao con grasita, con sebito se , 

pasaba con un trapito, por dentro por 
fuera como se está lavando, yeso se 
llama curar ... muchas veces dicen que 
es muy caro, si yo digo es caro es 
porque es una tradición que no, que 
está perdiéndose". 

Legado "[quien va quedar con ese legado], mi Feliciana Tito Cerámica Santiago de Río 
hijo, mi hija mi nieto, ellos saben ellos Grande 
esas cosas, pero conocer todavía no" 



ANEXO XVIII 

ANTECEDENTES ESCALAMIENTO COMERCIAL 

1 Estudio de Mercado 

San pedro de Atacama como capital de la Provincia del Loa, es la comuna encargada de recibir la 

amplia llegada del turista nacional y extranjero, ya sea por atractivo turístico o como paso fronterizo. 

San Pedro de Atacama cuenta con una población de 9.778 habitantes1 y una población flotante en 

la que sólo el año pasado alojaron 46.586 turistas nacionales y 95.383 turistas extranjeros2
• 

La gran cantidad de población flotante de la comuna, hace de San Pedro de Atacama una comuna 

netamente turística, y es por esto su alta oferta hotelera, gastronómica y turística, quedando al debe 

la oferta de artesanía típica, originaria, que represente y recuerde al turista su paso por el altiplano 

chileno; poder cambiar esta condición de la artesanía atacameña y darle un empuje a su desarrollo, 

es lo que se buscará lograr en el mediano y largo plazo, de manera tal que la artesanía atacameña 

sea identificada y reconocida a la mirada de un chileno y de un extranjero. 

El objetivo de este estudio es poder visualizar como se encuentra el mercado de la "comercialización 

de la Artesanía" en San Pedro de Atacama, en este aspecto saber qué se está comercializando, la 

procedencia de las artesanías y sus características; como así también, qué está prefiriendo el 

consumidor (turista nacional y extranjero). A través de esta información, se podrá trabajar en una 

estrategia comercial que permita posicionar los productos artesanales en los mercados locales y 

nacionales. 

Se buscará entregar un valor agregado a cada oficio artesanal, contando su historia, sus ceremonias, 

rituales y procesos productivos; rescatando aquellas técnicas ancestrales e innovando en el diseño, 

de tal manera que la cultura atacameña se transmita en cada una de las artesanías. Con esto, 

contribuir en el rescate de la artesanía atacameña para que artesanos y artesanas cuenten con una 

plataforma de comercialización estable y puedan seguir desarrollando su arte. 

1 Fuente: Censo 2002 y proyección de población para el 2012. Instituto Nacional de Estadística (lNE) 

2 Fuente: Instituto nacional de Estadísticas (INE), Región de Anto/agasta. 
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1.1 OBJETIVOS 

El estudio de mercado sobre la oferta de artesanías en la comuna de San Pedro de Atacama se 

enmarca en el desarrollo del proyecto "Diseño y desarrollo de productos con identidad territorial a 

partir de materias primas de origen ganadero para integración con circuito comercial de San Pedro 

de Atacama", con el fin de dar un diagnóstico sobre la situación actual de la venta de artesanías, así 

como también, entregar directrices en la creación de estrategias de mercado para dar camino a una 

producción que sea sostenible en el tiempo y que tenga competitividad a nivel local y nacional. 

Considerando esto podemos identificar los siguientes objetivos específicos del estudio: 

./ Identificar qué tipo de artesanías se está comercializando en el pueblo de San Pedro de 

Atacama y cuáles son las características de estas, a su vez, detectar si existe comercio de 

artesanías en otros ayllus de la comuna . 

./ Detectar si existe la venta de artesanía de origen indígena o tradicional atacameño y en qué 

porcentaje participa en el mercado local. 

./ Identificar cuáles son las preferencias de compra de los turistas (consumidores) al momento 

de adquirir un producto artesanal. 

./ Detectar las posibles oportunidades para la comercialización de las artesanías indígena 

atacameñas y nichos de mercado que no estén siendo explotados por los artesanos/as . 

./ Identificar parámetros de comercialización. Sistema actualmente utilizado . 

./ Tendencia del mercado, según perfil comercial y ubicación. 

Para conocer y tener una visión global de qué artesanías se comercializan en San Pedro de Atacama 

y cuál es su procedencia, es necesario poder analizar cómo están compuestos los locales de ventas 

de artesanías, es necesario poder identificar qué tipo de artesanías ofrecen, cuál es la materia prima, 

cuál es el precio de venta, entre otros; de tal manera, que podamos detectar también si hay 

presencia de artesanía local y mejor aún si es de origen étnico y cuál es su participación en el 

comercio local. 

Por otra parte, se hace necesario también tener una visión de qué es lo que está consumiendo el 

turista en general, cuál es su motivo y preferencia de compra, estar en conocimiento de estos datos 

nos ayudará a poder visualizar cuál es la inclinación del turista ya se nacional o extranjero al comprar 

artesanía y si esta necesidad e inclinación está siendo cubierta por el comercio local. 

Contrastar estos dos grupos de observación como son los turistas (consumidores) y los locales de 

venta (competencia) es primordial para tomar decisiones respecto al levantamiento de las 

artesanías atacameñas, ya que sabiendo cómo se comporta el mercado local en general, podremos 

saber hacia donde debemos dirigir las líneas de desarrollo y toma de decisiones en cuanto a los 

procesos de diseño e innovación y estrategias de comercialización. 

Este último punto, la "comercialización" de las artesanías del pueblo atacameño es relevante para 

lograr una sustentabilidad a largo plazo, la implementación de competencias en los artesanos 
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ayudará a la autogestión posterior al desarrollo del proyecto; es por eso, que se ha de identificar un 

nuevo nicho de mercado y/o potenciar lo que encontremos en terreno. 

Generar redes y líneas comerciales es fundamental para dejar instauradas herramientas comerciales 

en los artesanos y artesanas, pequeños emprendedores que necesitan ampliar su mercado y contar 

con oportunidades que hagan de sus oficios artesanales una vía sustentable, de esta manera 

contribuir también en la conservación de las tradiciones ancestrales que están poco a poco 

desapareciendo. 
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1.2 METODOLOGIA 

El proceso metodológico utilizado para la elaboración del Estudio de Mercado sobre la 

comercialización de las artesanías de la comuna de San Pedro de Atacama sigue los siguientes 

pasos: 

./ Definición de las fuentes primarias y secundarias, 

./ Selección de la muestra para el análisis de competidores, consumidores y clientes 

potenciales . 

./ Selección de las herramientas de investigación: desarrollo de encuestas y redacción de 

entrevistas . 

./ Medición y análisis de los datos obtenidos . 

./ Valoración de resultados y elaboración de conclusiones. 

Para el diagnóstico y recopilación de datos se han utilizado herramientas cualitativas y cuantitativas, 

como también fuentes primarias y secundarias. Con la información que se obtenga y el posterior 

análisis de los datos, se pretende extraer la información necesaria para tomar decisiones respecto 

de los pasos a seguir en términos de diseño y estrategia comercial. 

En el proceso del análisis de competidores se ha utilizado como herramienta de investigación la 

"encuesta", documento elaborado con 19 secciones, con un tiempo de duración no mayor a 15 min; 

orientado a obtener información sobre la procedencia de la artesanía y su tipología, dirigida a los 

locales de venta de artesanías en San Pedro de Atacama y alrededores. (Anexol: Encuesta a locales 

de venta). 

Como primera etapa, se identificó la cantidad de locales de venta de artesanías a partir de un 

registro otorgado por la municipalidad de San Pedro de Atacama, también se identificó locales a 

través de páginas web sobre la venta de artesanía en SPA. Con este catastro inicial de 50 locales se 

comenzó el terreno llegando a un catastro total de 88 locales de venta de artesanías (Anexo 2: Lista 

de locales encuestados). 

Por medio de la encuesta se busca recoger información a través de selección de alternativas y 

enumeración de prioridades; este tipo de encuesta facilita el proceso de obtención de datos de una 

forma clara y objetiva, permite una clara interpretación de los datos obtenidos, poder hacer 

comparaciones y sacar conclusiones. 

Para el análisis de clientes se creó también una encuesta tipo (Anexo 3: Encuestas a Clientes) de 

respuesta rápida, con una duración aproximada de no más de 5 min, que busca rescatar información 

precisa y características del encuestado, datos utilices como, edad, nacionalidad y preferencias de 

compra; lo que facilitará la obtención de información fidedigna y directa. Se obtuvo información 

estadística en fuentes secundarias como INE y en la Oficina de Información Turística - Sernatur de 

San Pedro de Atacama, para obtener una visión amplia de la cantidad de turistas que visitan San 
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Pedro de Atacama; información que ayudará en la determinación de volúmenes de producción y 

estrategias de comercialización. 

Para el análisis de clientes potenciales se utilizó como herramienta de investigación una entrevista 

personal (Anexo 5: Encuesta a Clientes Potenciales), esta técnica cualitativa nos permitió recopilar 

información a través de entrevistas semi-estructuradas, con respuestas inducidas y preguntas 

abiertas. En este grupo se identificó 2 líneas de clientes como los "Intermediarios" y "Clientes 

directos". Como intermediarios en San Pedro de Atacama se buscó aquellos hoteles que cuentan 

con vitrinas de venta en sus dependencias, identificando a 5 grandes cadenas de hoteles como: 

Hotel Tierra Atacama, Hotel Cumbres, Hotel Alto Atacama, Hotel Casa Noi Atacama, Hotel Explora 

(hotel en reconstrucción), y por otra parte, se identificó a 2 grandes cadenas de ventas de artesanía 

como son Tiendas Britt Shop y Fundación de Artesanías de Chile, éstas tiendas se especializan en la 

comercialización de productos originarios y típicos de zonas geográficas, el primero teniendo 

presencia en aeropuertos a nivel nacional e internacional y el segundo con presencia nacional a lo 

largo de todo Chile, especialmente en aeropuertos y sectores claves para la venta de artesanías. 

Como clientes directos se trabajó con empresas de la región, en primera instancia se pretendió 

abarcar el rubro de la minería debido a su alta presencia en la zona norte, se buscó información en 

DIRECMIN, Directorio Minero de Chile (Anexo 6: Listados de mineras), segmentando primero por 

sector norte, 11 región de Antofagasta y posteriormente mineras de grandes yacimientos, así 

dejamos a las grandes mineras o conglomerados que daban con el perfil de búsqueda de un cliente 

potencial. El contacto con las mineras fue escaso debido a restricciones de las propias mineras para 

el acceso a personas o departamentos que fueran los indicados para contactar para el estudio, de 

los contactos realizados no hubo respuesta, ni interés en la participación; en segunda instancia se 

trabajó con empresas de diferentes rubros de la región y hoteles de las ciudades de Calama y 

Antofagasta, los cuales fueron seleccionadas bajo el criterio de medianas y grandes empresas, 

sumándose a esta lista, hoteles de San pedro de Atacama que fueron seleccionados bajo el criterio 

de "mejores calificados" en las páginas web de turismo como: Trip advisor y Booking (Anexo 7: 

Listado de Hoteles y Empresas) 

Del trabaja en terreno descrito y del análisis de los diferentes actores comerciales que participan en 

la venta de artesanías del pueblo atacameño, se pretende obtener información completa y detallada 

sobre la situación actual del comercio y de las posibles oportunidades de mercado a desarrollar en 

San Pedro de Atacama y resto de Chile. 
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1.3 ANALISIS DE MERCADO LOCAL 

El análisis externo se realiza en función de poder visualizar y detectar aquellas características del 

comercio de artesanías de San Pedro de Atacama que ayuden a entender cómo se compone la oferta 

y demanda. 

1.4 ANALlSIS DE COMPETIDORES 

Se detectó 88 locales comerciales con venta de artesanías, 37 tiendas y 51 puestos permanentes en 
ferias artesanales establecidas, se logró obtener una muestra representativa de encuestas de un 
70%. En total 26 locales de venta de artesanías no accedieron a participar en el estudio, una parte 
por desconocimiento y temor a ser entrevistados, y la otra por disconformidad y rechazo a todo tipo 
de sistema organizacional público o privado. 

1.4.1.1 Mapa de distribución de locales de venta de artesanías en SPA 
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1.4.2 Distribución del comercio de la artesanía en SPA 

1.4.2.1 Gráfico 1: Distribución del Comercio de la Artesanía en SPA 

DISTRIBUCiÓN DEL COMERCIO DE LA ARTESANíA 
ENSPA 

. 37 TIENDAS ESTABLECIDAS 

, 51 PUESTOS ARTESANALES, DISTRIBUIDOS EN 5 FERIAS ESTABLES 

1.4.2.2 Gráfico 2: Resultado de Encuestas a locales comerciales 

RESULTADO DE ENCUESTAS A LOCALES DE VENTA DE 
ARTESANíAS 

RECHAZOS 

o 10 20 30 40 50 60 

ENCUESTADOS RECHAZOS 

¡ IiiITIENDAS 30 7 

¡ ~ PUESTOS ARTESANALES 32 19 

NI! LOCALES 

70 I 

Los puntos de exposición más importantes de artesanías son dos, uno se encuentra en la plaza del 
pueblo, al lado de la Municipalidad y es la "Feria Artesana/San Pedro de Atacama", ubicado en el 
pasaje Gabriela Mistral, cuenta con 30 locales de artesanía, siendo la feria estable más antigua del 
pueblo; como segundo punto importante cabe mencionar el "Pueblo de Artesanos", ubicado a 10 
min de la plaza junto al terminal de buses, cuenta con 11 galpones habilitados para talleres, donde 
se puede encontrar hoy en día 4 talleres a manos de artesanos locales especializados en orfebrería, 
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cuero de salmón, lana y trabajos en telas; y 2 talleres especializados en lana, en donde encontramos 
el taller de Evangelista Sosa y de la señora Carmen Salvatierra, ambas artesanas indígenas. 

1.4.2.3 Fotografías 1: ferias artesanales más relevantes de SPA 

-----.'--_._-- ------,-,-----------------

Gran parte del comercio, se compone de artesanía extranjera proveniente de Bolivia y Perú en su 
gran mayoría, artesanías que se encuentran al menos en 54 de los locales encuestados; por su parte, 
la artesanía atacameña sólo se puede observar en 23 locales encuestados con un porcentaje muy 
menor de participación en las vitrinas. 
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1.4.2.4 Gráfic03: Procedencia de las artesanías 

PROCEDENCIA DE LA ARTESANíA EN SPA 

.9% Artesanía Nacional • 74% Artesanía Extra njera 

,. 12% Arte san ía Local 5% Artesania loca l Ind ígena 

Los locales de venta con gran porcentaje de artesanía extranjera se caracterizan por ofrecen al 
turista una variedad de productos en un mismo local, pero a su vez no existe mayor diferenciación 
en la oferta de productos entre los locales, lo que genera un mercado más bien homogéneo, en 
donde la única manera de diferenciación y de poder competir por las ventas es en un 100% en los 
descuentos que aplica cada vendedor en su local, sin embargo, esta estrategia de venta en muchos 
de los casos perjudica a aquellos locatarios que no pueden realizar mayores descuentos y sobre 
todo, se ven perjudicados aquellas tiendas que privilegian calidad y diferenciación, en este grupo se 
encuentran los locales que tiene mayor porcentaje de artesanía local y/o local indígena en sus 
vitrinas, ya que el costo de estas artesanía es más elevado. La aplicación de descuentos sólo se 
realiza con pagos en efectivos, teniendo directa relación en las formas de pagos existentes. 
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1.4.2.5 Gráfico 4: Formas de pago presentes en los locales de venta 
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PORCENTAJE EN LOS LOCALES DE VENTA 

1.4.3 Ventajas y desventajas según locatarios 

100% 120% 

Los locatarios no reconocen muchas ventajas al momento de competir con los demás locales de 

venta, si hablamos de locales con productos de venta masiva3
, como ya comentamos, al ser un 

mercado más homogéneo unas de las estrategias de venta que utilizan en un 98% es el aplicar 

"descuentos" por volumen de compra y es por eso, que muchos lo señalan como ventaja ya que es 

la única manera que pueden atraer a los turistas, de 62 locales encuestados, el 38% además realiza 

pequeños regalos como enganche de compra, con productos de $500. Los locales de venta exclusiva 

aplican entre un 5% y 10% de descuento dependiendo de la compra o simplemente no realizan 

descuentos. 

3 Se entiende por locales de venta masiva, a aquellos locales con un gran porcentaje de productos 

extranjeros a bajo costo. 
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1.4.3.1 Gráfico 5: Desventajas del Comercio Local 

DESVENTAJAS DEL COMERCIO LOCAL DE ARTESANfA 

819% Precio similar JC 60% No identifica l>C 21% Poca diversidad 

Así como los encuestados no identifican mayores ventajas en sus negocios, más allá de las tiendas 

especializadas que tienen ventaja frente a la exclusividad de sus diseños, tampoco se identificaron 

alianza estratégicas con Tours operadores u Hoteles para captar clientes desde otra ventana 

comercial. 

Se identificó a 6 comerciantes con más de un local de venta: 

• Cinco de ellos de venta masiva, es decir, con artesanías de bajo costo y alto porcentaje de 
artesanías extranjera 

• Un comerciante nacional con 3 locales de artesanías local. 

Para los locales de venta masiva, tener más de un local les genera una ventaja real frente a los demás 

locales, ya que la adquisición de las artesanías traídas desde el extranjero es a un costo mucho 

menor al ser compradas en grandes cantidades, lo que les permite realizar mejores descuentos a la 

hora de captar a los clientes. 
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1.4.3.2 Gráfico 6: Ventajas del comercio local 

VENTAJAS FRENTE A lOS COMPETIDORES 

.28% Precio (dstos) 

.... 10% Calidad 

• 29% No identifica 

~ 33% Exclusividad 

l 

En este punto la mayoría de los artesanos/as nacionales hacen hincapié que para ellos es una 

desventaja enorme el bajo costo de las artesanías traídas desde el extranjero, ya que hace 

imposible poder competir con precios tan bajos y que al querer diferenciarse con productos 

nuevos e innovar en sus diseños, rápidamente estos son copiados y replicados a escala. 

1.4.4 Competencia: Cómo se compone la oferta de Artesanía 

1.4.4.1 Gráfico 7: composición de la oferta según su origen. 

9% 74% 

- . 

• 9% Artesan ía Nacional 11 74% Artesa nía Extranjera l!!, 12% Artesa nía Local 5% Artesania local Indígena 

Como se demostró anteriormente, la oferta de artesanía en la comuna de San Pedro de Atacama no 
se caracteriza por ser identitaria, ni originaria de la zona, del 12% que corresponde a la artesanía 
local se pudo identificar artesanía en lana, piedra, metal, greda pero no necesariamente con técnicas 
ancestrales, ni diseños representativos, el 5% existente e identificado como artesanía local indígena 
se limita a artesanía específica en cactus y piedra volcánica en su mayoría, y muy poco pero existente 
el trabajo en cerámica negra. 

1.4.4.2 Gráfico 8: Composición de la oferta según la tipología de los productos: 
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.45% Vestuario 

20% Souvenir 

• 16% Decoración 

I'l 9% Menaje 

3% Alimento 

16% 

Otros (Joyas, Piedras preciosas, sa l) 

El vestuario y los sauvenir, son los productos con mayor participación y presencia en las vitrinas de 
los locales de venta de artesanías, en la categoría vestuario se consideró ropa y accesorios de abrigo, 
artesanal y no artesanal; en cuanto a los souvenir, existe una gran variedad de productos como 
recuerdos a bajo costo y de bajo volumen, que no generan inconvenientes para sumarlo al equipaje 
como llaveros, imanes, adhesivos, marcadores de libros, etc. 

1.4.4.3 Fotografías 2: Productos con mayor participación en el mercado local 
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De la pregunta abierta de cuáles son los productos más y menos vendidos, los 
mencionados como "más vendidos" se alinean con los productos que tienen mayor 
presencia en las vitrinas de los locales y a su vez, estas artesanías se encasillan en los 
rangos de precios más bajos, esto refleja el comportamiento de la oferta y 
demanda de productos artesanales en la comuna de San Pedro 
de Atacama, además de mostrar una tendencia en el 
comportamiento de compra del turista en general, al 
preferir en su mayoría productos de menor 
precio, enfocados a la necesidad de llevar un 

~-.' 

Mayor presencia 
en vitrinas recuerdo de la zona y a la necesidad de 

abrigo. Mayor demanda 

Menor 
precio 

1.4.4.4 Tabla 1: Productos más y menos vendidos 

RANGO DE PRECIO 
~ ~_i __ • __ _ 

SOUVENIR $500 - $2.000 
r--- ~-~- ~ _.~--- -._-~ -- -~-

; VESTUARIO LANA (invierno) $5.000 - $18.000 

, ACCESORIOS LANA (invierno) $2.000 - $3.000 
¡----------------- ---..- -- - .. _----- ._. ----- ----

DECORACiÓN - $5.000 - $8.000 
r-.-- .--------.. -----.. ---.. ---:-------.---- -- -_ .. -- ---
¡ POlERAS SERIGRAFIA : $6.000 - $18.000 

Perú/Bolivia 

Perú/local 

local/Perú 

~~~~;;;~~1lJ~ 

1 PRODUCTO RANGO DE PRECIO l_ ___ _____ _ _ 
...... _--- --- - ._-- ._- _. -

AWUAYO / MANTAS ! ________ . _______ ~ _____ . ______ O" $10.000 - $85.000 

VESTUARIO LANA4 $5.000 - $18.000 
..... - --_._-- -------" - ----+--- - ----_.---.-- - ---- --

PONCHOS ' $15.000 - $45.000 

MOCHILAS DE CUERO $18.000 - $60.000 

TAPICES 15.000 - $200.000 

Perú/Bolivia/Chile 

Perú/local 

Perú/Bolivia 
-.- - --

Perú/Bolivia 

Perú/Bolivia 

los productos menos vendidos, responden a productos con valores más elevados, en aquellos 

locales comerciales que se caracterizan por ofrecer productos de bajo costo y de venta rápida; los 

productos que tienen menos rotación son artesanías que fluctúan los $30.000 a más. En las tiendas 

4 Si bien el vestuario en lana está mencionado en ambas categoría "más y menos vendidos", esto se explica 

ya que el producto aumenta su volumen de venta en la temporada invernal y baja en verano. 
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un poco más especializadas ocurre el mismo comportamiento de venta, teniendo más rotación los 

productos artesanales con menor valor (entre $10.000 y $15.000) con la diferencia que las 

artesanías de mayor valor parten en los $60.000 aproximadamente llegando a los $300.000 en 

algunas tiendas. 

1.4.4.5 Gráfico 9: Composición de las vitrinas, según rango de precios 
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COM POSICiÓN DE LAS VITRINAS DE ARTESANíAS 
SEGÚN RANGO DE PRECIOS 

• Mayor cantidad de productos Sin productos 

69% 63% 
46% 

28% • 
55% 

$0 - $5000 $5.000 -
$15.000 

$15.000 -
$30.000 

$30.000 - más 

RANGO DE PRECIOS 

La siguiente gráfica muestra cómo se compone la oferta de los locales de venta de artesanías según 

el precio de los productos, se le pidió al encuestado que de acuerdo a los rangos de precios señale 

como primera opción aquel rango en donde ubica la mayor cantidad de productos ofrecidos en su 

local. 

1.4.4.6 Tabla 2: Colocación de productos según el rango de precios 
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1.4.4.7 Gráfico 10: Composición del mercado según rango de precios 
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COMPOSICiÓN DEL MERCADO DE ARTESANrAS 
SEGÚN RANGO DE PRECIOS 

- Mayor cantidad de productos Sin productos 
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RANGO DE PRECIOS 

$30.000 - más 

Por lo general, en los locales de venta en donde existe mayor porcentaje de productos en el rango 

de O -%5.000 que son el 69% del total de locales encuestados, no existen productos que superen los 

$30.000 y si los hay son productos únicos y exclusivos como tapices bordados y/o de alpaca. 
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1.4.4.8 Fotografías 3: Tapices bordados y de alpaca. 

1.4.5 Tipología de la Artesanía local 
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1.4.5.1 Gráfico 11: Tipología de la artesanía local 

TIPOLOGfA DE LA ARTESANIA LOCAL EN SPA 

PAÑO 

CERÁMICA NEGRA 

CUERO SALMÓN 

MADERA 

METAL 

GREDA 

PIEDRA VOLCÁNICA 
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LANA 

CERÁMICA 
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5- e-a 9% 
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PRESENCIA EN PORCENTAJE DE LA ARTESANfA LOCAL 
DETECTADA EN 22 LOCALES DE VENTA 
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La artesanía atacameña que se logra encontrar en San Pedro de Atacama no abarca más allá del 

17% del total de la artesanía que se vende en la comuna. Mayoritariamente se puede apreciar 

trabajos en: 

PIEDRA VOLCÁNICA 

CACTUS 

1.4.5.2 Fotografías 4: Artesanías locales indígenas 

En este oficio 
apreciamos réplicas en 
distintos tamollos de 
iglesias, campanarios en 
su mayorfa ven menor 
cantidad fl¡uras de 
campesinos, artesanos y 
animales. 

En esta técnica es 
común encontrar porta 
retratos, panef3S, 
Joyeros, pantallas de 
lámparas, por lo general 
trabajos mas simples va 
que el tipo de madera 
no permite realizar 
trabajos mas finos. 

LANA 

CERÁMICA 

los trabajos en lana son 
muy diversos, ya que se 
encuentran productos 
de vestuario, decoraci6n 
y souvenir, por lo que se 
puede onc::ontl'illT llamas 
de diferentes tamallos, 
calcetines, guantes, 
gorro y mantos, trabajos 
en distintos telares con 
técnicas ancestrales y 
tejidos más modernos 
en lana sintética, etc. 

Los trabajos de cerámica 
que se pueden 
encontrar son platos 
decorativos, cuadros, 
jarros, etc. Los trabajos 
en cerámica nelra son 
muy pocos y se 
encuentran en no más 
de 3 locales. 

Las técnicas que más identifican al pueblo atacameño son los trabajos en Cactus y Piedra Volcánica, 

estas artesanías son de fácil reconocimiento para el turista nacional y extranjero, por el contrario, 

los trabajos en lana son más complicados de identificar y diferenciar como un producto original 

atacameño ya que existe una extensa gama de productos y tejidos en lana, algunos 100% natural o 

mixta (mezcla con lana sintética) que en muchos casos a simple vista y textura tampoco es fácil de 

reconocer. Una característica del tejido de origen atacameño indígena son sus tonalidades grises y 

marrones. 

A una escala muy baja, se pudo apreciar trabajos en "Cerámica Negra" esta artesanía tiene técnicas 

ancestrales y son realizadas por artesanos locales que no pertenecen a las comunidades indígenas 

del territorio. Este tipo de artesanía se encuentra asociada a tiendas que se especializan en 

artesanías de mayor calidad y apuntan a un consumidor más exclusivo, que gusta de la artesanía de 

calidad. 
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1.4.5.3 Grafico 12: Porcentaje de participación de las artesanías locales indígenas 

CACTUS 73% -
. -. . 

de venta. 

La artesanía local indígena no 

presenta variedad en los diseños, 

estos son similares y repetitivos, lo 

que hace una oferta monótona. 

El costo de la artesanía local para los 

locatarios no permite un precio que 

pueda competir con los demás 

productos, que en su mayoría son 

productos extranjeros traídos a muy 

bajo costo, por lo mismo, esta 

artesanía no tienen mucha rotación 

En la comercialización de esta artesanía es el mismo artesano el que pasa a ofrecer su trabajo a 

todos los locales de venta, la transacción es en efectivo y el abastecimiento no es constante ya que 

depende de la producción del artesano. 

1.4.6 Otras localidades 

A pesar que San Pedro de Atacama es el centro neurálgico del turismo en la comuna, existe comercio 

artesanal en otras localidades como Toconao y Socaire, a 38km y 90km respectivamente del pueblo 

de San Pedro. 
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1.4.6.1 Gráfico 13: Composición de la artesanía en "TOCONAO" 

COMPOSICiÓN DE LA OFERTA DE ARTESANíA EN TOCONAO 

!l LANA 

11 PIEDRA VOLCÁNICA 

11 CACTUS 

• PIEDRAS RUSTICAS 

HIERBAS 

En el pueblo de Toconao, existen 5 a 6 locales de venta de artesanía (dependiendo de la temporada) 

todos alrededor de la plaza, estos cuentan por lo menos con un 60% de artesanía local indígena en 

sus vitrinas, también existe en ellas productos extranjeros pero son los mínimos, como chalecos, 

mantas y algunos souvenir, se puede apreciar un poco más de diversidad en los diseños del trabajo 

en piedra volcánica y llamas de lana decorativa, como también hay mayor existencia de tejidos en 

mantas y ponchos. En la comunidad de Socaire existe una tienda de artesanía en donde 

mayoritariamente los trabajos son realizados por los mismos artesanos de la comunidad. 

1.4.6.2 Fotografías 5: Artesanías y locales de Toconao. 
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Estas comunidades se proveen de turistas debido a que los tours operadores paran en estas 

localidades como parte del recorrido del tours para mostrar plazas, iglesias y almuerzos 

programados, etc. 

1.4.7 Exigencias a Proveedores 

1.4.7.1 Gráfico 14: Exigencias a proveedores de locales especializados 
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Diseño 
Innovador 

.J COMPRA SIN EXIGENCIAS ü EXIGENCIAS AL COMPRAR 

Los locales artesanales que cuentan con una oferta amplia de artesanías provenientes del 

extranjero, no tiene mayores exigencias, mencionan interés por tener dentro de su oferta "artesanía 

atacameña" (diseños étnicos), pero a un precio razonable. 

Por su parte, los locales más especializados mencionan su interés, pero exigen preocupación por la 

calidad del producto, en cuanto a terminaciones y diseño, para que puedan ser incluidas en sus 

vitrinas y mantener el nivel de estas. 

Ambos perfiles de negocio, venta masiva y exclusiva al momento de preguntarles sobre el 

etiquetado de los productos, señalan que respetan el origen y que para ellos es una distinción 

positiva de cara al cliente, por lo que es positivo al momento de vender. 

1.4.8 Preferencia de compra del turista 

A percepción del vendedor, el comportamiento de compra ha variado para el turista nacional como 

para el extranjero, ya que ambos están "regateando" precios, actitud que hace un par de años atrás 

no era característica del turista extranjero. El turista nacional sigue prefiriendo precio v/s calidad, 

sin embargo, ahora está exigiendo mayor calidad en la artesanía. 
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1.4.8.1 Gráfico 15: Preferencia de compra del turista según el vendedor 
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En la mayoría de los locales encuestados, han señalado que las ventas han bajado, que la temporada 

alta ya no es tan alta, que viene bajando hace un par de años y que se notó considerablemente en 

la última temporada. 
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1.4.8.2 Gráfico 16: Prioridad de compra 

PRIMERAS PREFERENCIA AL MOMENTO DE COMPRA 
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1.4.8.3 Tabla 3: Porcentaje de utilidades según la temporada 

28% 80 20 

1196 70 30 

46% 60 40 

locales 
50 50 

encuestados el 48% no supo De los 62 

responder sobre los porcentajes de ganancia 

entre temporadas, de 33 locales sólo uno apunta a que las ganancias son mayores durante el resto 

del año v/s la temporada altas. En la tabla se puede apreciar que el 61% de los locales ya no nota 

gran diferencia en las ventas por cambio de temporada. 

Al comparar esta percepción del vendedor con la llegada de turistas a San Pedro de Atacama de los 

últimos S años no guarda mucha relación ya que el turismo viene subiendo alrededor de un 10%6 

todos los años, por lo que me atrevo a asumir que esta baja en las ventas puede estar relacionada 

a diferentes crisis económicas, a alzas en los paquetes turísticos y a que primero se cubren las 

necesidades básicas de alojamiento y comida, luego visitar lugares turísticos, dejando menos 

presupuesto para compras en artesanía. 

s La temporada Alta para los locales comerciales es considerada para los meses de Diciembre. Enero y 

Febrero 

6 Fuentes: Sernatur, Oficina de Información turfstica, 11 Región de Antofagasta. 
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1.4.8.4 Gráfico 17: Cómo ve al turista la competencia 
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iI PERFIL DEL TURISTA 47% 53% 52% 48% 33% 48% 19% 

CARACTERrSTICA DEL TURISTA 

En general, el perfil del turista según la percepción del vendedor es más bien homogéneo, el 60% 

de los locales encuestados señala que el turista viaja en pareja y/o en familia, en época de verano 

aumenta el porcentaje del turismo nacional; los jóvenes como el adulto mayor llegan entre los 

meses de octubre y diciembre por giras de estudios y de tercera edad. 

1.5 ANALlSIS DE CLIENTES 

Conocer las características del turista, su tendencia y motivación de compra es primordial para un 

conocimiento claro sobre el perfil del turista que visita San Pedro de Atacama y alrededores. 
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1.5.1.1 Gráfico 18: Visitas turísticas aSPA 
,--.--------------- ------_. 
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R. N. LOS flAMENCOS - CONAF 
REGiÓN DE ANTOFAGASTA 

VISITAS ANUALES REGISTRADAS EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES 

La llegada de turistas nacionales y extranjeros en cada uno de los registros de las distintas 

instituciones, muestra el crecimiento a lo largo de los últimos 5 años. Según los registros de la 

Reserva Nacional Los Flamencos, sector específico del "Valle de la Luna" el crecimiento desde el 

año 2011 al 2015 es de un 76,64% para el turista nacional y un 64,98% del turista extranjero, a pesar 

que el turismo nacional ha crecido en los últimos años estrechando la brecha respecto a la llegada 

del turista extranjero, aún se encuentra por debajo del turismo extranjero teniendo un promedio 

de visitas durante los últimos 5 año del 40%7. 

7 Fuente: Ingresos R.N. Los f1amencos-CONAF Región de Antofagasta. 
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1.5.1.2 Gráfico 19: Porcentaje de visitas a R.N. los flamencos 
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La llegada del turista nacional tiene su auge en el mes de Julio, sin embargo, los meses de Enero

Febrero, Septiembre-Octubre, presentan una pequeña alza en las visitas indicando que el turista 

nacional aprovecha vacaciones de verano y feriados largos. 

1.5.1.3 Gráfico 20: Meses de auge del turismo nacional 

En el caso del turismo extranjero los meses de mayor afluencia son Enero y Noviembre doblando 

el turismo nacional y manteniendo un promedio estable los meses de Febrero, Marzo, Octubre y 

Diciembre. 

1.5.1.4 Gráfico 21: Meses de auge del turismo extranjero 
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1.5.1.5 Gráfico 22: Promedio de llegadas de turistas de los últimos 5 años 
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1.5.2 Perfil del Turista 
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PROMEDIO MENSUAL ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2015 
FUENTE: ALOJAMIENTO TURIS/co. LLEGADAS 

INE-REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

El perfil del turista que llega a San pedro de Atacama es bastante homogéneo si de género se trata. 

Se caracteriza por ser un visitante profesional adulto entre los 25 y 65 años, abarcando un 70% 

aproximadamente del turismo nacional y extranjero. 

RE 

PERFIL DEl TURISTA 

PROCEDENCIA POR GÉNERO 
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FUENTE: OFICINA DE INFORMA ClON TURISTlCA· 
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1.5.2.1 Gráfico 23: Perfil del turista 

1.5.2.2 Gráfico 24: ¿Con quién-viaja el turista? 
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1.5.2.3 Gráfico 25: Oficio del Turista 
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1.5.2.4 Gráfico 26: Segmentación por género y rango etario 
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La preferencia de compra de los turistas guarda directa relación con los productos "más vendidos" 

y la ocupación de estos en las vitrinas: 

SOUVENIR - VESTUARIO Y DECORACiÓN 

1.5.2.5 Gráfico 27: Preferencias de consumo por género 
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1.5.2.6 Gráfico 28: Preferencia de consumo por la función del producto 

PREFERENCIAS DE CONSUMO DEL TURISTA 
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Las artesanías más nombradas y con mayor preferencia en común para los turistas son trabajos en 

LANA, CUERO Y MADERA DE CACTUS, teniendo una notoria inclinación por parte del turista nacional 

en los trabajos de CERÁMICA, respondiendo tal vez al interés en adquirir productos artesanales de 

decoración, siendo este su segundo interés de compra. 

1.5.2.7 Gráfico 29: Preferencia en la tipología de la artesanía 
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1.5.2.8 Gráfico 30: Prioridad al momento de comprar 
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La priorización del turista al momento de realizar una compra, coincide con la percepción del 

comercio local frente al comportamiento de compra de este. El "precio" es uno de los factores más 

importantes al momento de realizar una compra, siendo el "diseño" la característica de la artesanía 

que más privilegia al llevar un producto artesanal. 
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1.5.2.9 Gráfico 31: Rango de precios de preferencia del turista nacional 

PRECIOS DE PREFERENCIA 
TURISTA NACIONAL 

El turista nacional V extranjero según el estudio está dispuesto a adquirir artesanías que fluctúen 

entre los $5.000 V $15.000, si esta artesanía cumple la característica de diseños innovadores V/o de 

origen local. 

1.5.2.10 Gráfico 32: Rango de precios de preferencia del turista extranjero 

PRECIOS DE PREFERENCIA 
TURISTA EXTRANJERO 

El turista extranjero está dispuesta a desembolsar un poco más de dinero de $15.000 a $30.000 en 

la adquisición de un producto artesanal, no así el turista nacional que prefiere adquirir una artesanía 

de menor valor, teniendo como segunda opción productos que no pasen los $5.000. 

Dentro de los objetivo de conocer cómo se comporta la oferta de la artesanía en San Pedro de 

Atacama, vale decir, "el comercio de la artesanía" V de cómo se comporta la demanda en cuanto a 
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las preferencia de los consumidores "Turistas", es que se quiso profundizar en saber si existe 

interés en las artesanías atacameñas más allá del sólo hecho de adquirir un producto, obteniendo 

lo siguiente. 

1.5.2.11 Tabla 4: Encuesta a clientes sobre su interés en la artesanía local 

¿LE GUSTARfA CONOCER EL 
PROCESO DE ELABORACiÓN DE lAS 

ARTESANfAS ATACAME~AS? 

¿CUÁNTO TIEMPO DESTINARfA A 
ESTA ACTIVIDAD? 

¿QU~ HORA DEL DfA PREFIERE? 

ACCEDERfA A ESTA ACTIVIDAD A 
TRAVÉS DE •.. 

pÁim:DEUN 
; ,;TQU~~-
'"···.97% . 

1.6 ANALlSIS DE CLIENTES POTENCIALES 

PUNTJ? DE . 
~ASq 
3% . 

TOURS 
EXCLUSIVO . 

~; i" 

Para el análisis y estudio del mercado regional y nacional se han identificado 2 líneas estratégicas 

para potenciar la comercialización de artesanías atacameñas y éstas son: 

• INTERMEDIARIOS: 
o Las 6 cadenas de hoteles más grandes presentes en San Pedro de 

Atacama, ya que cuentan con vitrinas de venta en sus dependencias y 

con presencia en otras regiones turísticas a los largo del país. 

o Tiendas especializadas en la venta de artesanía étnica, como Fundación 
de Artesanías de Chile y Tiendas Britt Shop, ubicadas en los principales 
aeropuertos de país. 

• CLIENTES DIRECTOS: 
o Mineras V/o grandes empresas de la zona norte del país, como clientes 

potenciales regionales V/o nacionales. 

o Hoteles de la comuna de San Pedro de Atacama, de Calama y de 

Antofagasta. 

1.6.1 INTERMEDIARIOS 

1.6.1.1 Hoteles 
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De las 6 cadenas de hoteles destacadas en la comuna de San Pedro de Atacama, el Hotel Explora, 

en estos momentos se encuentra cerrado y en reconstrucción, por lo que no está considerado en la 

estadística de vitrinas, aun así han accedido a ser parte del estudio de mercado, siendo considerado 

en las demás observaciones del estudio. Por otra parte, el Hotel Alto Atacama ha sido el único hotel 

con el cuál no se logró concretar una entrevista personal. 

1.6.1.1.1 Gráfico 33: Composición de las vitrinas existentes en hoteles 
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1.6.1.1.2 Tabla 5: Porcentaje de la artesanía en los hoteles según su procedencia 

COMPOSICIÓN DÉ LAS VITRINAS EN lOS'HOTElES ' .-

_TIERRA ' HOTEL NOI CASA 

ATACA M CUMBRE 
AWAS 

HOTEL ATACA M 

A S A 

NACIQNA 
10% 60% 10% 40% L . 

EXTRANJE · 
5% 10% 40% 40% 

Sólo encontró 
RA 

trabajO de se 

artesanía local 
.. 

indígena en los LOCAL 5% 30% 0% 0% 
hoteles Cumbres y Tierra Atacama, los 

artesanos/as identificado son: Piedra volcánica, Llamas de lana y trabajO en madera. 
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MAJIISOLSOSA 

1.6.1.1.3 Fotografías 6: Artesanía Local indígena encontradas en los hoteles 

Con Irtesan'- en 
ambos hoteles, 
espeáficamente 
-llamas- hedtas 
en 11". de 
diferentes 
tlmaftos(30y 10 
cmJ, lasm's 
pequeftas tiene 
més rotKión de 
venta, éstas tiene 
un valorde 
$5.000. 

AWAHORO 

Realiza trabajos 
en piedra 
wlánlc:a y piezas 
e5PK1alnde 
dec:oraóón ~ra el 
Hotelnerra 
Atacama, cuenta 
con 3 piezas 
&randt!-s en la sala 
de ventas pero 
éstas no tienen 
rotación. 

JUAN CRUZ 

Sutrab¡¡jo se 
encuentra en et 
Hotel Cumbres, 
trabaja en madera 
con ublas de rape 
(aludnogenos) , 

Dentro de los artesanos se nombra a Evangelista Sosa, destacada artesana atacameña especializada 

en trabajo textil, la cual no necesariamente coloca sus productos en las vitrinas de estos hoteles, 

sino más bien, son los propios hoteles que acercan a sus huéspedes a su taller que se encuentra en 

el l/Pueblo de artesanos". 

1.6.1.1.4 Gráfico 34: porcentaje de participación de las artesanías en los hoteles 

PORCENTAJE DE PARTICIPACiÓN DE ARTESANíA EN 

LAS VITRINAS DE HOTELES EN SPA 

El precio de las artesanías en los hoteles parte desde los $15.000 a excepción de las llamas 

pequeñas, llegando a artesanías en promedio de $200.000. 
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Como se puede apreciar la artesanía local tiene muy poca presencia en este rubro, como también 

en el comercio general del pueblo de San Pedro. La oferta de artesanía en los hoteles es más bien 

artesanía nacional traída de la Patagonia o textiles extranjeros principalmente de Perú . 

/ 
( 
I 

¡ 
I 

¡ 

I 

.----------. -------------_._--_._----_. -_._-----_._-----------_.~. 

Para los hoteles la experiencia con los artesanos ha sido relativa, 
están interesados en tener mayor participación de artesanía local en 
sus tiendas, pero no cuentan con la oferta necesaria, comentan que 
la producción no es constante y que no se producen las cantidades 

.que necesitan para surtir sus vitrinas. A pesar de esto y por el mismo 
inótivo, cuando" llega el artesano con sus' productos, compran lo que 

. se les pfrece y al precio qUe. coloque el artesano. ¡ 

~~. ~~.~ .. --~--~--~------- ._ ---_/ 

1.6.1.1.5 Tabla 6: Preferencia de los hoteles para los oficios de las artesanías 

PREFERENCIA DE LOS HOTELES 

EN LA TIPOLOGíA DE LAS ARTESANíAS PARA SUS VITRINAS 

. MATERIA ' 
TIERRA NOI CASA 

CUMBRES TULOR TERRANTAY AMPAYMI EXPLORA 
ATACAMA ATACAMA 

!"RIMA 

LANA . X X X X X X X 

-CERÁMICA X X X X X X X 

CUERO X X X X X X X 

CESTERfA X X X X X 

MADERA X X X X X X X 

PIEDRA X X X X X X 

ORFEBRERIA X X X X X X X 

Producto del estudio se detectó 3 hoteles (Hotel Tulor y Terrantay en SPA, Hotel Ampaymi de 

Calama que abrirá sucursal en SPA) interesados en poder incluir una vitrina de venta de artesanía 

Atacameña como parte de la oferta de sus servicios. Por lo tanto, existen 7 hoteles interesados en 

ser intermediarios en la comercialización de las artesanías a desarrollar. 
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De los hoteles que cuentan con vitrina de artesanías, ninguno de ellos trabaja bajo el concepto de 

"comercio justo", e indican que la artesanía la compran al precio que coloca el artesano, sin regatear 

precios. En cuanto al etiquetado de las artesanías no tienen mayor problema. 

1.6.1.2 Tiendas Especializadas 

En esta área se han identificado 2 cadenas de tiendas especializadas en la venta de artesanía 

identitaria, originaria y representativa, que comercializan y trabajan con productos manufacturados 

y artesanales, que buscan potenciar a través de sus vitrinas el trabajo artesanal y la cultura de cada 

lugar a lo largo de Chile. 

1.6.1.2.1 Tabla 7: Tiendas especializadas en la venta de artesanías y su contacto 

TIENDAS ESPECIALIZADAS EN LA VENTA DE ARTESANíAS ETNICAS 

EMPRESA 

Fundación 

Chile 

Artesanías 

Tiendas Britt Shop 

CONTACTO 

de Karina Letelier, Encargada de 

control de calidad y comité 

Paola Monti Ulloa, ejecutiva 

área de compras 

1.6.1.3 Fundación Artesanías de Chile 

DATOS 

kletelier@artesaniasdechile .cI 

Fono: + 56 (2) 2664-4272 

pmontti@britt.com 

Fono: + 56 (2) 2678-6221 

Entidad privada sin fines de lucro, parte de la red de fundaciones de la Dirección Sociocultural de la 

Presidencia de la República. Busca en su desarrollo el aumento de las oportunidades de los 

artesanos tradicionales con cierto grado de vulnerabilidad, como también, educar sobre las diversas 

técnicas y expresiones artesanales, poniendo énfasis en las diversidades culturales que identifican 

a cada territorio, entre otras cosas. 

Es por esto que, Fundación Artesanías de Chile aporta una excelente vitrina para las artesanías 

atacameñas, en cuanto a su comercialización y difusión de su cultura, ya que va de la mano con el 

objetivo implícito que se quiere lograr en el desarrollo del proyecto, como es el levantamiento de 

las artesanías de las región de Antofagasta en base a la materia prima de origen ganadero. 
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1.6.1.3.1 Fotografías 7: Locales de venta en el país 

Centro Cultural Palacio la Moneda 

Plaza de la Ciudadanía 26, 
primer subterráneo, Santiago 
Región Metropolitana 

Centro Artesanal Los Domínicos 

Avda. Apoquindo 9085, Local 35 
Las Condes, Santiago 
Región Metropolitana 

Tienda Valdivia 

Av. Carampangue 190, 
Hall Hotel Dreams, Valdivia 
Región de Los Ríos. 

Tienda Puerto Varas 

Calle del Salvador, 109 
Puerto Varas. 
Región de Los Lagos. 

Aeropuerto de Santiago 

Embarque Internacional de Santiago, 
puerta 12B, Pudahuel 
Región Metropolitana 
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Aeropuerto El Loa 

Calama 
Región de Antofagasta 

Las Vitrinas de la Fundación Artesanías de Chile cuentan con el 100% de producción artesanal, con 

oficios como Cestería, Cestería Crin, orfebrería, textil, cerámica, alfarería, entre otros. 

Frente a la incorporación de artesanía atacameñas a sus locales, se han mostrado bastante 

interesados en recibir y poder ser vitrina de los productos que se obtengan en el desarrollo del 

proyecto, Karina Letelier comenta que un tiempo estuvieron trabajando con algunos artesanos 

atacameños cuando la tienda se ubicaba en San Pedro de Atacama, pero que poco a poco esta 

entrega se hizo discontinua hasta no recibir más, desconociendo el motivo de esta interrupción; por 

lo que, se encuentran interesados en retomar este vínculo con el pueblo atacameño. Los Artesanos 

que están en su lista y que han sido calificados positivamente por el comité de selección de 

productos por tener artesanías que cumplen con los estándares de calidad son 

• Mónica Ramos 

• Daniela Varas 

• Gregorio López 

• Ada Cruz 

Para formar parte de la Red de Artesanos de Fundación Artesanías de Chile, es necesario presentar 
a los artesanos interesados y sus respectivas artesanías al Comité de selección de productos de la 
Fundación, este comité es coordinado por un encargado de control de calidad quien se ocupa de 
presentar al artesano (a) con su producto más una ficha personal y social. (Anexo 8: Requisitos y 
proceso de admisión de artesanos). 
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1.6.1.3.2 Tabla 8: Entrevista realizada a contacto de Fundación de Artesanías de Chile 
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1.6.1.4 Tiendas Britt Shop 

Las tiendas Britt Shop se especializan en desarrollar y operar tiendas de viaje "al detalle", se dedican 

y buscan celebrar la cultura local de los diferentes lugares geográficos en donde tiene presencia. 

Cuentan con productos artesanales en líneas de accesorios, vestuarios, decoración, souvenir y 

líneas de productos gourmet como café en grano, chocolates, productos del mar, etc. diseñando 

también gran parte sus productos. 

1.6.1.4.1 Mapa 2: Sucursales de tiendas Britt Shop en América 

Britt llegó a Chile el 2007 llamados por la diversidad de su geografía y por consiguiente de su cultura; 

los productos "chilenos" que tienen en sus tiendas son trabajos artesanales hechos en: 

combarbalita, arcilla tradicional, pequeñas reproducciones de las figuras de Rapa Nui, artesanías 

fabricadas en cobre, joyería en lapislázuli, productos gourmet a base de mariscos, entre otros. 

Están ubicados en aeropuertos a nivel nacional e internacional, en Chile cuenta con 6 tiendas 

abarcando el Sur, Centro y Norte del país. 
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1.6.1.4.2 Fotografías 8: Tiendas Britt Shop ubicadas en Aeropuerto de Chile 

AEROPUERTOS DE CHILE 

El Loa - Calama Arturo Merino Benítez - Santiago 

Cerro Moreno - Antofagasta Diego Aracena - Iquique 

El Tepual - Puerto Montt Carlos Ibáñez del Camp - Punta Arenas 

Para obtener un espacio en sus vitrinas Britt Shop cuenta con un equipo multidisciplinario que 

investiga y analiza la procedencia de los productos, su cultura e identificación con el territorio. 

Guillermo Cruz gerente de compras, al ser contactado muestra gran interés por los productos que 

les podamos ofrecer, ya que han querido tener productos representativos de la zona norte del país 

pero señala que les ha sido difícil encontrar; nos deja en contacto con Paola Montti para la 
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coordinación de la futura evaluación de las artesanías y posterior inclusión en sus tiendas, a 

continuación se muestra la "Política de compras de Britt Shop", extraída de su página web 

http://www.brittshop.com) 

Britt Shop mantiene una política de compras basada en la transparencia y la innovación 

constante de productos. Los productos se escogen por los criterios de calidad, 

confiabilidad en las entregas y el valor que el producto ofrece para el cliente final, 

buscando una óptima relación entre precio y calidad. Ningún proveedor es discriminado 

por su condición social, étnica, origen, creencia religiosa o sexo. 

Britt Shop busca ser un socio comercial confiable que promueve negociaciones directas, 

claras y transparentes. Se valoran las relaciones a largo plazo con los proveedores por 

encima de cualquier transacción individual. Los compradores tienen como prioridad el 

formar y desarrollar proveedores que puedan acompañar a la empresa en el mediano y 

largo plazo. En caso de que se requiera, la empresa asesora a los artesanos que necesiten 

formalizarse para poder trabajar cumpliendo con las regulaciones vigentes. 
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1.6.1.4.3 Tabla 9: Entrevista a contacto de Tiendas Britt Shop 

Paola Montti no entrega mayor información sobre la evaluación, sólo detalla la información que 

necesitan y cómo se debe presentar. 

1.6.1.5 Estadísticas de Aeropuertos de la 11 Región 

Según las estadísticas entregadas por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) tenemos que sólo en el 

aeropuerto de Cerro Moreno de Antofagasta en el último año circularon 1.973.714 personas, entre 

nacionales y extranjeros, yen el Aeropuerto de El Loa - Calama alrededor de 1.357.426 durante el 

año 2015. 
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1.6.1.5.1 Gráfico 35: Llegadas y salidas en aeropuerto de la 11 Región -----------l 
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1.6.1.5.2 Grá fico 36: Promedio de pasajeros en aeropuerto de los últimos 5 años 

PROMEDIO DE PASAJEROS DE LOS ÚTLlMOS 
5 A~OS POR AEROPUERTO 

En promedio han circulado los últimos 5 años un total de 1.762.238 pasajeros en la 11 región de 

Antofagasta. Lo que muestra un flujo no menor de personas circulando por las vitrinas de las tiendas 

especializadas. 

1.6.2 CLIENTES DIRECTOS 

Como clientes directos, se ha considerado medianas y grandes empresas de San Pedro de Atacama, 

Calama y Antofagasta, en ellas se buscó interés por adquirir artesanías Atacameñas en líneas como 

regalos corporativos, artículos de escritorio, decoración, etc. 

Informe Técnico Final 
PYT 2015-0347 

Pág. 128 



1.6.2.1 Gráfico 37: Interés de las artesanías para las empresas 

PRODUCTOS ARTESANALES DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS 
SEGÚN SUS FUNCION ES 

OTROS; 
RIO;,22% 3% 

1.6.2.2 Gráfico 38: Preferencias según tipologías de las artesanías 

PREFERENCIA EN LA TIPOLOGfA DE LA ARTESANfA 
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Dentro de lo más nombrado son las artesanías decorativas, de las 18 empresas que mostraron 

interés 16 son hoteles, de los cuales 2 mencionaron que les interesaría trabajar diseños decorativos 

para remodelar en el caso del Hotel Tulor de SPA y en el caso de Hotel Ampaymi de Calama, éste 

abrirá una sucursal en San Pedro de Atacama, por lo que fuera de querer incorporar una vitrina está 

interesado en adquirir decoración para la implementación del hotel, Todos los entrevistados se 

mostraron interesados en la pOSibilidad de ver algún catálogo de productos con diseños atacameños 

étnicos y modernos, cabe mencionar que para el caso de los hoteles, habría que trabajar quizá de 

una forma más personalizada ya que estos cuentan con un diseño y estilo propio. 

Para el caso de regalos corporativos, también se deberá trabajar de forma especial ya que las 

artesanía a desarrollar deberán incluir ellogo de la empresa. 
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Hay que tener en cuenta que de los hoteles entrevistados hay muchos que adquieren artesanía 

decorativa al por mayor, por lo que el costo de la artesanía que se pueda desarrollar es un tema a 

tener presente. 
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En definitiva, espacio e interés en las artesanías siempre ha existido, encontrar la identificación de 

la artesanía del pueblo atacameña será fundamental, ya que el turista sea nacional o extranjero, 

siempre va a querer llevar un recuerdo, un producto que le recuerde donde estuvo, la cultura, lo 

diferente de un lugar y mejor aún si ese producto tiene tradición ancestral que le dé un valor 

agregado a sus recuerdos. 
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2 IMAGEN CORPORATIVA 

HEBAR 
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3 CANALES DE DISTRIBUCiÓN 

Al momento de definir los canales de distribución se tomó en cuenta los resultados del estudio de 

mercado, con esos datos se definieron los nichos de mercado y de acuerdo con esta definición se 
implementó la estrategia de mercado para los diferentes canales de distribución. 

ARTESANOS El primer canal de distribución es el "artesano" en el estudio de los 
oficios existente en la comuna de San Pedro de Atacama se hace 
mención a algunos artesanos que cuentan con algún medio de 
comercialización como local propio, intermediarios en el pueblo de San 
Pedro, por lo que habrá que definir con ellos de acuerdo a su capacidad 
de producción cómo se desarrollará su proceso de entrega del producto. 
Es un buen punto que considerar y plantear con los dirigentes 
atacameños, si los productos etiquetados y con nuevo diseño 
corporativo, tendrán exclusividad de venta en Valle de la Luna y otras 
redes que se establecerán o podrán ser comercializados por los 
artesanos en forma autónoma. 

VALLE DE LA LUNA Es el principal y primer canal de distribución, adonde está enfocado el 
proyecto, el lugar contará a parte de un espacio para realizan los talleres 
y Showroom, con un espacio que se habilitara para la venta de las 
artesanías. 

HOTELES Como parte del desarrollo de proyecto se trabajó con Hoteles ubicados 
en San Pedro de Atacama con la posibilidad de ampliar este mercado a 
nivel regional, zonal y nacional. Habrá que definir de acuerdo con el 
mercado objetivo qué hoteles fuera de San Pedro de Atacama 
pertenecen a esta línea de mercado. 
Principales Hoteles en San Pedro de Atacama: 

./ Hotel Tierra atacama: Hotel ubicado a 30 min del pueblo, uno 
de los más importantes de San pedro de Atacama. 

http://www.tierrahotels.com/tierra-atacama-hotel-boutigue-amp-spal 
./ Hotel Cumbres: Hotel ubicado a 25 min del centro histórico. 

http://www.cumbressanpedro.com/default-es.html 
./ Hotel Kimal: Hotel ubicado en centro histórico a una cuadra de 

la calle Caracoles calle principal del pueblo. 
http://www.kimal .cI 

./ Hotel Altiplánico: Hotel con presencia en 5 ciudades turísticas 
del país, ubicado a 5 min de centro histórico. 

http://www.altiplanico.com 
./ Hotel Explora Atacama: Hotel con presencia en 3 ciudades 

turística importantes del país, ubicado a 20 mino del centro 
histórico. 

http://www.explora.com/es/hoteles-y-travesias/atacama-ch ilel 
./ Hotel Alto Atacama: ubicado a 30 min del pueblo en el sector de 

Quitar 
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AEROPUERTOS 

http://www.explora.com/es/hoteles-y-travesias/atacama-ch ile/ 
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En esta línea se consideran los aeropuertos ubicados en el sector 
geográfico como Calama, Antofagasta, Iquique; y posteriormente el 
aeropuerto nacional e internacional ubicado en la ciudad de Santiago. 
Tiendas especializadas en artesanías étnicas. 

• Fundación de Artesanías Chile: Entidad privada sin fines de 
lucro que trabaja para preservar la identidad cultural del país y 
crear oportunidades de desarrollo sociocultural y económico 
para las artesanas y artesanos tradicionales. Cuenta con 
presencia a lo largo del país: 

www.artesaniasdechile.cI 

./ Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago. 
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../ Aeropuerto El Loa, Calama. 

• Tienda Britt Shop: Tienda especializada en la venta de 
productos artesanales de toda índole, con apoyo especial a 
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EMPRESAS 

artesanos étnicos. Cuenta con 120 tiendas y presencia en 13 
países, en Chile tiene presencia en: 

./ Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago . 

./ Aeropuerto Diego Aracena, Iquique . 

./ Aeropuerto El loa, Calama . 

./ Aeropuerto Cerro Morena, Antofagasta . 

./ Aeropuerto El Tepual, Pto Montt . 

./ Aeropuerto carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas. 
www.brittshop.com/chile-scl-es 

Se espera poder generar una alianza con las empresas mineras ubicadas 
en la región, para trabajar con regalos corporativos, las empresas 
existentes hoy en día son: 

./ Minera Calama . 

./ Compañía Minera Inés de Collahuasi. 

./ Minera la Escondida . 

./ Minera Yamana Gold con Minera el Peñón . 

./ Compañía contractual Minera Candelaria . 

./ Minera Esperanza . 

./ Conglomerado Antofagasta Minerals: Minera Michilla, 
Minera los Pelambres, Minera Centinela, Minera Zaldivar. 
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4 PROCESO PARA LA ELABORACiÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO E IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

• Diseño colaborotivo 

• E~tudio inicio!. territorio 
\' cultura actu" l \ ' 
~nce~ tr,,1. (Antr';pú lo go ) 
EI"boración de relatus 
as()cindos 

• Conformar grllpo~ d e 
trabajo art~~an c.. }s po r 
especiulidad 

• 

• De tectar los uspectn~ 
definito rios pura el 
di~ei\Ll, Tr,,¡'ajo 
p.lrtícípatí\"() dirigido pN 
el di~ei\"dor 

• LA BORATORIOS DE 
DISEÑO Y TERRENOS 

• Co mp"rtír y .1na li zar 
diu~nós ti('n con grUptl~ 
li t? trabLljl) y cUlllunic..L:td 

perten"'<:Íenk " 1" 
Asociación VLL 

• * LABO RATO RIOS DE 
[lISEÑO y TERRENl 1 

• Aplicar "sp",ct<)~ f,)rmal ",,,, 
c<)nc"'ptll"k~ \ ' prodllCti\'ll~ a 
('ont"t:."ccione:" 

• Petinición \ ' dis",i\ll d e mix 
d ", l'rudllc to~ 

• Impkmentuci,',n proceso 
pro dllcci ." n pi tó'Z.lS 

• T t"!'tel l de prudt1cto~ t:."11 

Ille rc,ldll!" (, lbjeti\'o~ 

• Rtó'troalim",ntució n de dis tó' lios 

• Elubo rución de docllmentll 
dt> r~gi s tr() prudu('t()~ 

cl )nfeccillni.ldo~ . Material 
fl 'tug- r,ífi('()~' alldif)\·i~lIl1l. 
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Proceso desarrollo del plan de marketing y comercialización integrada de . 
productos con identidad territorial en el mercado local, regional y nacional. 

Informe Técnico Final 
PYT 2015-0347 

Pág. 139 




