
                                                          
                                                         
                                    
                                                                                

Amazonas, 26 de julio de 2021 

 
#RutaDelÉxito 

 

Ruta del Éxito: Indecopi, DIREPRO y Cite Utcubamba realizan labores de 
responsabilidad social a favor de la Asociación Comunal Productiva de 

Artesanos y Alfareros “La Cusana” en el distrito de Huancas - región 
Amazonas 

 

✔ La marca colectiva de la Asociación Comunal Productiva de Artesanos y Alfareros “La 
Cusana” se encuentra en proceso de registro en la “Ruta del Éxito: Articulación 
Estatal”. 

 
Como parte del programa “Ruta del Éxito: Articulación Estatal”, que permite a emprendedores 

y Mypes de la región Amazonas conocer cuáles son los beneficios y herramientas que ofrecen 

las instituciones públicas y privadas; se desarrolló esta vez el programa a favor de las 11 familias 

de la Asociación Comunal Productiva de Artesanos y Alfareros “La Cusana” del distrito de 

Huancas en la región Amazonas. Este programa creado por iniciativa del Indecopi, reúne a 

distintos actores como la Dirección de la Producción del Gobierno de Amazonas, el Cite 

Utcubamba y el sector empresarial. 

La Asociación Comunal Productiva de Artesanos y Alfareros “La Cusana” del Distrito de Huancas, 

se dedica a la elaboración de cerámicas en arcilla en uno de los distritos donde predomina la 

cultura y la identidad Amazonense, transformando en diferentes piezas artesanales y oriundas 

de la zona, como maceteros, ollas, utensilios, platos, decoraciones, entre otros.  

El trabajo de Responsabilidad Social inició el pasado 19 de julio de 2021, con una reunión de 

trabajo con los socios de la asociación para explicarles el programa de Responsabilidad Social 

que se encuentra dentro de la Ruta del Éxito para mejorar las condiciones de infraestructura del 

local, participando todos los socios y el equipo de colaboradores de las instituciones articuladas 

en la Ruta del Éxito.  

El trabajo de remodelación y acondicionamiento consistió en pintado, masillado, lijado, de 

paredes, columnas, ventanas y puertas, señalizando las áreas de trabajo como el área de torno, 

horno, exhibidor de producto y el taller. Hoy, la Asociación está preparada para reactivar sus 

actividades y atender a los turistas en el distrito de Huancas. 

Con esta labor se logrará mantener viva la cultura e identidad de las artesanas y artesanos del 

distrito de Huancas, quienes por el estado de la emergencia sanitaria dejaron de atender a los 

turistas y vender sus productos, lo cual influyó en la reducción de sus ingresos económicos y 

afectó la presencia de la cultura viva en la región Amazonas. Es así que ahora, la Asociación de 

Artesanos está lista para retomar sus actividades y recibir al público en Jr. Alfonso Ugarte S/N –

Huancas, vía telefónica al celular 973 811 839, además sus productos también se comercializan 

en la plataforma de venta virtual La Rueca: https://larueca.pe/.  

Nota: Actualmente la Asociación Comunal Productiva de Artesanos y Alfareros “La Cusana”, se 

encuentra en trámite su registro de marca colectiva y forma parte de los casos de éxito del 

programa Ruta del éxito: Articulación Estatal.  

https://larueca.pe/

