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Entre el 2008 y 2010 las ventas de Intercrafts en el mercado internacional de cerámica
artesanal cayeron en un 23%. Esto debido a que los artesanos* que los proveen mantienen
procesos productivos que no se adaptan a los requerimientos del mercado justo que valora la
calidad, la producción sustentable y el cuidado del medio ambiente. Esto afectó la economía
de los 700 artesanos y sus familias.
El acuerdo entre la empresa y la PUCP permitirá desarrollar un LABORATORIO ARTESA NAL
(centro experimental y de investigación aplicada en técnicas, procedimientos, insumos y
diseño) que promueva la mejora continua de la cerámica artesanal de los socios proveedores
de INTERCRAFTS PERÚ, innovando en Mejora de productos y procesos artesanales, nuevas
líneas de productos diferenciados de cerámica artesanal e investigación, diseño y construcción
de dos hornos mejorados para los productores artesanales de cerámica.
El objetivo del proyecto es desarrollar un Sistema de Innovación para la Producción de
Cerámica Artesanal basado en laboratorios experimentales de la empresa INTERCRAFTS PERÚ.
Este sistema permitirá la generación de productos utilitarios y decorativos en alta temperatura
y la reducción del consumo energético en por lo menos 10%.
A fecha se ha realizado la investigación del sistema de innovación para la producción en
cerámica, se ha analizado la producción de cerámica artesanal actual en talleres proveedores
de Intercrafts ubicados en Lima y se ha efectuado el diagnóstico de los talleres Tawaq e
Ichimay Wari, proveedores de Intercrafts.
Además, se cuenta con una data de las técnicas, procedimientos e insumos aplicados tanto por
los artesanos de las instituciones socias del proyecto como por otros artesanos en el ámbito
nacional. De la misma manera, se ha hecho un análisis comparativo de avances tecnológicos
sobre hornos mejorados y se está trabajando en el estudio de tendencias, diseño del espacio
del laboratorio y estudio de referentes del patrimonio cultural.

* Productores de cerámica asentados tanto en Lima (distritos de Ate y Lurín) como en Quinua,
Ayacucho.

