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EXPOSITORES
12 DE OCTUBRE
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Paraninfo Universitario UNSAAC
09:00 am– 12:00 pm
Taller Técnico “Tratamiento Electrolítico Aplicado a Procesos Galvánicos”
Presentación y demostración de procesos galvánicos de acabados en oro micraje: oro hamilton 14k, oro
rosado 18k, plateado, paladio y rodio; de igual manera, se realizará revisión de la importancia de los
controles analíticos y utilización de celda de hull como herramienta de control y protección de los
acabados electrolíticos mediante la aplicación de antitarnish.

Manuel Sánchez
Área de galvánica – NEW FASHION PERÚ S.A.
Químico titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 20 años de
experiencia en el sector Joyero Industrial. Especialista en tratamientos electrolíticos de
superficies, aplicado a todo tipo de procesos galvánicos, así como procesos de
electroformado de oro y plata, recuperación de metales preciosos de residuos del proceso
de joyería Industrial, y refinación de oro y plata.

3:00 pm– 6:00 pm
Taller Técnico “Especialización en Engaste”
Mención de las diferentes tallas, así como también de los 7 tipos de engaste que se usan en la actualidad,
entre ellos: Engaste en Bisel, Engaste en Garra, Engaste en Tensión, Engaste Pavé, Engaste en Barra,
Engaste Invisible y Engaste en Carril; también se explicará sobre los principales instrumentos a utilizar
para el proceso de engaste.

Bruno Ademir Matos Atuncar
Área de taller y control de calidad - GRUPO UH S.A.
Descendiente de un legado de artesanos joyeros pertenece a una tercera generación de
una familia dedicada a la elaboración de joyas. Con el transcurrir del tiempo ha ido
perfeccionando sus técnicas en base a su experiencia laboral; con más de 6 años de
experiencia en engaste y control de calidad en el sector Joyero.

3:00 pm– 6:00 pm
Taller Técnico “Fundición de aleación de plata en moldes de arcilla para la obtención de
réplicas de la metalurgia Inca”
Los objetos metalúrgicos originales que datan de la época Inca son de metales valiosos y fabricadas con
técnicas muy avanzadas, los cuales hoy en día son difíciles de reproducir aplicando los mismos metales y
aleaciones de la época. En San Pablo Canchis existen una técnica de fundición de aleaciones de plata en
moldes de arcilla desde la época colonial. La arcilla de San Pablo tiene afloramiento en esta región de los
andes y cuenta con propiedades de refractariedad, permeabilidad, fluidez y resistencia mecánica propicias
para la fundición de objetos pequeños tipo miniaturas. El uso de los modelos originales y hábiles técnicas
manuales, permiten reproducir fielmente la réplica de la metalurgia Inca, siendo una ventaja para la
reproducción de réplicas de diferentes museos y sitios arquemetalurgicos en el Perú y el exterior.

Ronald Walberto Surco Hilaquita
Docente - Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica - UNSAAC
Ingeniero metalúrgico con una maestría en ciencia e ingeniería de materiales y metalurgia
realizada en Francia, ocupó cargos en la industria metalúrgica como inspector, supervisor,
analista y gestor de Operaciones Productivas y de Calidad, así como en el área de
Investigación y Desarrollo en Francia y Perú. Actualmente se desempeña como docente
en la Universidad Nacional de san Antonio Abad del Cusco en la Escuela Profesional de
Ingeniería Metalúrgica; es conferencista en temas de Metalurgia Física en diferentes
congresos a nivel nacional como el IX Latinometalurgia en Cusco.

Patricia Limpe Ramos
Docente - Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica - UNSAAC
Ingeniero Metalúrgico con Maestría en Gerencia, Auditoria y Gestión Ambiental;
especialista en Sistemas de Gestión Ambiental, siendo Jefe de Medio Ambiente en Gran y
Mediana minería, conocedora de la Legislación Ambiental peruana en minería;
implementación de la ISO 14000; Auditorías internas y externas; supervisión e
inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental. En procesos de Metalurgia extractiva;
tratamiento de relaves para obtención al más alto nivel de porcentaje de sólidos de relaves
y disposición final en pasta; flotación en planta piloto; caracterización de minerales en
Laboratorio Metalúrgico. Actualmente dedicada a la Docencia Universitaria en la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y con antecedentes en Investigación
en Nanotecnología de la Plata y caracterización de nanopartículas.

Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, Sala Ollantaytambo
09:00 am – 11:00 am
Taller Comercial “Cómo prosperar en el negocio de la joyería: Selección, Exhibición y Ventas”
En el rubro de la producción y comercialización de joyería fina, se debe generar impacto por medio de
opciones visuales y detalles bien estructurados en los productos. Asimismo, los principales aspectos a
considerar para una adecuada gestión de ventas son: definición y creación de objetivos de ventas,
medición e interpretación de resultados, y adecuado manejo de la demanda por medio de la adaptación y
perseverancia en el desarrollo del negocio.

Alida Guevara
Diseñadora de Joyas - NEW FASHION PERU S.A.
Cuenta con 18 años de trayectoria como diseñadora de joyas en New Fashion Perú. Se
especializa en la creación de diseños y colecciones de joyas de alta rotación para diversas
marcas, acorde a las necesidades de los mercados mayoristas de joyería a nivel mundial.
Ha participado en diversas ferias de joyería como parte de misiones comerciales de
investigación, y es líder del Área de Gestión de Ventas en el rubro de producción y
exportación de joyería.

11:00 am - 1:00 pm
Taller Comercial “Joyería sostenible, retos y soluciones reales”
La sostenibilidad en joyería es una realidad que se ha establecido firmemente durante el último año, siendo
una tendencia a seguir por muchas marcas y joyeros. Sin embargo, la falta de información y la suma de un
exceso de entusiasmo pueden llegar a ser un arma de doble filo a las que hay que prestar mucha atención.
Por ese motivo, en este taller especial se abordarán las causas principales del impacto negativo ocasionado
por la industria de la joya y de cuáles son las primeras acciones a tomar en cuenta para disminuir nuestra
huella social y medioambiental sin caer en prácticas desleales que no aportan soluciones reales.

Jose Luis Fettolini
Diseñador de Joyas | Director de Workshop R2 | Escritor
Diseñador de joyas y director creativo con una dilatada experiencia profesional con
grandes firmas en los sectores de la joyería y la moda. En el ámbito de la formación
colabora con el prestigioso Instituto Europeo di Design, y es director/fundador de la
plataforma formativa Workshop R2, desde la que se imparten cursos y masters en diseño
y emprendimiento en joyería. Es autor del libro Joyería Sostenible publicado por la
editorial española Hoaki - Promopress, el cual cuenta con una segunda edición en 2022.
Dispone de experiencia internacional en el asesoramiento para empresas del sector de la
joyería y ha participado en diversas conferencias para Naciones Unidas Asia/Pacífico
ESCAP como experto en diseño y sostenibilidad.

13 DE OCTUBRE
Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, Sala Machupicchu
09:00 am – 9:30 am
Caso de Éxito: NEW FASHION PERÚ S.A.
New Fashion Perú, es una empresa especializada en la producción de joyería fina en oro y plata. Es el
segundo exportador de joyería del Perú y la empresa líder de ventas de joyería en el mercado nacional.
Clemente Guevara expone su camino como emprendedor partiendo desde sus negocios previos hasta el
momento de fundar New Fashion Perú. Nos cuenta cómo y por qué inició este negocio y su desarrollo
hasta posicionarse como la fábrica peruana líder en el abastecimiento mayorista de joyería de alta rotación.

Clemente Guevara
Gerente General - NEW FASHION PERÚ S.A.
Luego de cursar estudios de ingeniería en la Universidad de Laval en Quebec-Canadá, a lo
largo de su trayectoria como empresario, Clemente Guevara incursionó en más de una
línea de negocio, siendo su involucramiento en el mundo de la joyería en 1989, el inicio de
su actividad empresarial más exitosa. Es así como en el 1995, se convierte en el fundador
de la empresa New Fashion Perú, que hoy en día es la empresa peruana líder en
producción y exportación de joyería al por mayor a más de 10 países, teniendo como
principales mercados a Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia y Estados Unidos.

9:30 am - 10:20 am
Identidad para el desarrollo exportador de la Joyería y Orfebrería peruana
Cada joya elaborada en nuestro Perú, lleva consigo la memoria de nuestro legado orfebre, la riqueza de
nuestros metales y minerales. Lleva la tradición y la propuesta elaborada con la pasión que nos inspira; y
valores culturales que, aunados al esfuerzo gremial y de los sectores involucrados, nos permiten construir
un relevante futuro comercial exportador. El aprendizaje tiene el enorme poder de dar a las personas y a las
instituciones las herramientas que marcan el rumbo en el oficio y la visión en el sector.

Luz Marina Guzmán Reyes
Gerente General MARINA GUZMAN DISEÑOS PERUANOS S.A.
Orfebre-joyera autodidacta. Diseñadora CEAM, Columnista Diario La Voz de Ica
(2012-2017), Gestora Cultural. Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad
Federico Villarreal. Egresada-Maestría en Educación por el Arte, Universidad Ricardo
Palma. Presidenta de la Asociación El Huarango en su Tinta. Promueve Muestras
Culturales de Arte. Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Gestión Cultural para el
desarrollo del sector III, IV y V Congreso Internacional de Joyería- Orfebrería de ADEX,
Misiones Tecnológicas 2016 Italia y 2017 Turquía.

10:20 am - 11:10 am
Cómo otros países lograron desarrollar una identidad reconocida mundialmente
Cómo las piedras, la historia y principalmente el diseño propio de cada joyero pueden crear una identidad
nacional.

Mariana Magtaz
Consultant Luxury Goods, Jewerly, Brand & Design
Gemóloga y acreditada en Joyería Profesional por GIA - Instituto Gemológico de América.
También estudió en IBGM (Instituto Brasileño de Gemas y Metales) diseño de joyas,
orfebrería y modelado en cera. Cuenta con especializaciones en marketing, branding y
mercado de lujo. Miembro de la Sociedad Americana de Historiadores de joyería, Mariana
fue profesora en la Fundación Armando Álvares Penteado, en el Instituto Europeo de
Diseño, y en la Escuela Panamericana de Arte y Diseño, enseñando cursos de gemología,
desarrollo de colecciones, historia de la joyería y el mercado de lujo.

11:30 am - 12:20 pm
Proceso del tallado de piedra
Se comprenderá el proceso de trabajar las piedras preciosas. Desde la selección de la materia prima, el
corte, tallado, calibrado y pulido de las mismas. Explicación al detalle de algunas consideraciones por tipo
de piedra con el objetivo de enseñar a los asistentes sobre este tan preciado arte del cual es muy difícil
encontrar información sobre las técnicas que se usan para el corte y pulido de las mismas

Roger Poccohuanca
Supervisor - L'AQUART
Maestro tallador con conocimientos sobre el tallado de piedras semipreciosas con más de
22 años de experiencia en el rubro. Experto en el corte de más de 100 tipos de piedras,
tanto para joyería como esculturas.

12:20 pm - 1:10 pm
Economía Circular en la industria joyera, dimensiones de acción y situación actual
La economía circular es un concepto económico relacionado con la sostenibilidad de una actividad
económica; se cambia el ciclo de producción lineal por uno en donde los recursos usados para la
producción puedan reutilizarse, reducirse o reciclarse, reduciendo la cantidad de residuos. La aplicación de
este nuevo modelo de producción y consumo, tiene el objetivo de aprovechar al máximo los recursos
materiales de los que disponemos alargando el ciclo de vida de los productos, minimizando el impacto de
las actividades económicas en el medio ambiente.

Veronica Vega Vila
Coordinadora de Gestión Ambiental y Seguridad Ocupacional - ARIN S.A.
Bióloga de profesión, actualmente labora como Coordinador Ambiental y de Seguridad
Ocupacional en una empresa exportadora de joyas de Perú; ha desarrollado proyectos de
innovación en la empresa, liderando el equipo técnico. Con experiencia en las áreas
relacionadas a calidad ambiental, seguridad ocupacional, implementación de sistemas de
gestión y auditorías, aplicación de la metodología de las 5’s y desarrollo de proyectos de
innovación. Dentro de su formación académica y profesional, cuenta con estudios de pre
grado en Ciencias Biológicas en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con especialidad
en Gestión de la Calidad y Auditoría Ambiental y Maestría en Gestión Ambiental en la
Universidad Agraria La Molina, Resolución de conflictos ambientales en la PUCP, y
Gerencia Ambiental en ESAN Business.

3:10 pm - 4:00 pm
Diseño de Joyería con Tradición - Cosmovisión Andina
Las artes sagradas fueron el principal soporte para el desarrollo de las culturas ancestrales del mundo
andino, la evidencia heredada por nuestros mayores LOS YACHAY, nos lleva hoy al viaje ineludible del
maravilloso pasado, para encontrarnos con la grandiosidad de sus expresiones artísticas como resultado
del vínculo hombre-naturaleza. En el lenguaje estético, exalta el desarrollo socio-cultural, nos muestra una
profunda relación de la cosmovisión andina, sus expresiones artísticas que marcaron diversos estilos y
aplicaciones; fueron de la mano de la diversidad cultural de su tiempo.

Carlos Apolinar Hurtado Gálvez
Artista Plástico
Artista plástico y polivalente creador artístico. Estudió en la Supera Autónoma de Bellas
Artes - Cusco y en la Escuela Nacional de Bellas Artes - Lima. Sus exposiciones en el Perú,
como en distintas partes del mundo, lograron compartir la entrañable cultura andina y el
particular estilo mágico surrealistas que retrata el conocimiento mítico, profundo y real del
paisaje y hombre andino.

4:00 pm - 4:50 pm
Arte Contemporáneo en el tallado de piedras preciosas: retos y cómo enfrentarlos
Se mencionará la historia e importancia en antiguas culturas sobre el tallado de las piedras preciosas; las
razones por las cuales es importante mantener este arte; los retos del tallado de piedras preciosas, y cómo
enfrentarlos.

Luis Alberto Quispe Peña
Dueño y Director Creativo L’AQUART
Ingeniero Industrial de profesión; artista especializado en el tallado de piedras preciosas
por más de 25 años. Dueño y director creativo de L’AQUART, estudio creativo
especializado en la creación de objetos de arte y funcionales, que tiene como
diferenciación el uso de las piedras preciosas complementado con técnicas de joyería con
metales preciosos. Ha realizado diversas exhibiciones y charlas en museos alrededor del
mundo, algunos de ellos son: el Museo del Instituto Gemológico de América (Carlsbad,
USA), Museo de Ciencias Naturales de Austria, Museo Faberge (San Petesburgo, Rusia),
entre otros.

4:50 pm - 5:40 pm
La sostenibilidad como valor positivo en el diseño de joyas.
En la actualidad, todas los sectores y productos están influenciados por los valores sostenibles, siendo un
aspecto condicionante en los mercados del presente y futuro. La joyería es una industria que no se queda
fuera de esta tendencia ya instaurada por completo y con un incremento exponencial de consumidores
con valores ecológicos que demandan una mayor información sobre los productos que consumen. Para
hacer frente a este cambio de paradigma es necesario aplicar nuevas fórmulas de trabajo en el diseño de
joyas, estructurando el proceso creativo para que incluya soluciones positivas y respetuosas a nivel social
y medioambiental, innovando en la utilización de materias primas con una cadena de suministro
transparente.

Jose Luis Fettolini
Diseñador de Joyas | Director de Workshop R2 | Escritor
Diseñador de joyas y director creativo con una dilatada experiencia profesional con
grandes firmas en los sectores de la joyería y la moda. En el ámbito de la formación
colabora con el prestigioso Instituto Europeo di Design, y es director/fundador de la
plataforma formativa Workshop R2, desde la que se imparten cursos y masters en diseño
y emprendimiento en joyería. Es autor del libro Joyería Sostenible publicado por la
editorial española Hoaki - Promopress, el cual cuenta con una segunda edición en 2022.
Dispone de experiencia internacional en el asesoramiento para empresas del sector de la
joyería y ha participado en diversas conferencias para Naciones Unidas Asia/Pacífico
ESCAP como experto en diseño y sostenibilidad.

14 DE OCTUBRE
Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, Sala Machupicchu

9:00 am - 9:50 am
Técnicas de abrillantamiento manual y mecánico
Dar los nuevos alcances de las técnicas de abrillantamiento con énfasis en el método de trabajo y
trazabilidad del producto. Control y medición de % de pérdidas.

Carlos Rubio
Jefe de Producción ARIN S.A.
Jefe de Planta de la empresa ARIN S.A, especialista técnico con más de 30 años de
experiencia en procesos de manufactura de joyas, consultor en joyería industrial en
entidades privadas, participante del grupo técnico Innovate Perú para el desarrollo de
proyecto de soldaduras de joyas (free cadmio). Manufactura de joyas y mejora de
procesos con estudios en ingeniería Industrial en la UPC. Participación en ferias
internacionales de joyería: Feria Vicenza – Italia, Expo joyas Guadalajara 2018 y Desarrollo
de nuevos productos con Richline Group.

9:50 am - 10:40 am
Joyería Digital 3D
El software para modelar joyería 3D le brinda a un joyero muchas ventajas competitivas y lo pone al mismo
nivel internacional. Puede diseñar joyería personalizada delante de sus clientes, creando una nueva
experiencia interactiva, original e innovadora con herramientas fáciles de utilizar; también puede crear
joyas paramétricas que facilitan los cambios, creando variaciones en el diseño a partir de un único modelo.
Las joyas creadas en 3D facilitan la estimación de costos (calculando peso según el metal), facilitan la
creación de catálogos virtuales de imágenes o animaciones 360, que permite minimizar gastos publicando
catálogos en sus canales de ventas y facilitan la fabricación en metal desde un prototipo impreso en 3D.

Pedro José Arteaga Juárez
Especialista en modelado 3D y fabricación digital
Diseñador mecánico industrial, especialista en modelado 3D y fabricación digital; es
instructor certificado de Rhino y MatrixGold, y representante de Rhino y V-Ray
Chaosgroup en Perú. Adicionalmente cuenta con la representación internacional de
MatrixGold y Counter Sketch en Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia.

11:00 am - 11:50 pm
El poder de la comunicación en la industria joyera
Se realizará un análisis sobre los diferentes canales de comunicación y de comercialización disponibles a
nivel global para diseñadores independiente, y grandes, medianas, pequeñas empresas del Sector Joyero,
tanto online como off-line. En primer lugar, definiremos cuál es la estrategia de comunicación de la marca,
y analizaremos el papel de los principales canales en este ámbito. El segundo bloque de análisis repasará
las características de las principales ferias internacionales de interés para los exportadores, y también
abordaremos el papel de los ‘ecosistemas’ de producción.

Salvador Hernández
Director DIARIOJOYA
Director de DIARIOJOYA, el medio de comunicación en español de mayor difusión,
especializado en joyería, gemología y relojería. Licenciado en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia en
medios de comunicación, la mitad de ellos en la prensa especializada en joyería y
gemología. Ha obtenido el Premio Anual del Colegio de Joyeros de Cataluña (JORGC). Es
colaborador de las principales organizaciones joyeras en España: Asociación Española de
Joyeros (AEJPR), Instituto Gemológico Español, Asociación Joyas Sostenibles, Mujeres
Brillantes, o Feria MadridJoya (IFEMA), entre otras.

11:50 pm - 12:40 pm
Cómo vender joyería en el mercado de EE. UU.
Al desarrollar un producto para vender en el mercado de EE. UU., debe decidir quién será su minorista
objetivo y el canal de distribución. Los consumidores de EE. UU. quieren productos de calidad a muy buen
precio. Hay muchos minoristas diferentes, por ejemplo, la red de compras: buscan un gran producto que
sea innovador y tenga una historia detrás del producto. Es importante encontrar el vacío, algo que falte y
que pueda traer que sea diferente. Hay mucha competencia de otros países, pero Perú tiene productos
hechos a mano que solo los artesanos peruanos pueden hacer muy bien.

Ramona Genao- Archibald
Presidente ANOMARI JEWELRY, LLC
Más de 30 años de experiencia en joyería; ex vicepresidenta ejecutivo de ventas y
comercialización de uno de los principales mayoristas y fabricantes de joyería fina en la
industria, el grupo Richline, durante los últimos 18 años. Enfoque principalmente en el
mercado estadounidense creando programas para los diferentes canales de distribución.
En junio de 2021, fundó Anomari Jewelry, para continuar desarrollándose en el mercado
americano, y ofrecer su experiencia en abastecimiento global a uno de los canales de
compras líderes en EE.UU.

3:00 pm - 3:50 pm
Calidad, Cumplimiento Regulatorio y Responsabilidad Social en la exportación de joyería
El enfoque de la calidad tiene el objetivo de mejorar continuamente los resultados de cada área de
actividad de la empresa de manera eficiente y se orienta en la satisfacción completa del consumidor. Es de
importancia asegurar la calidad, el cumplimiento con los requisitos regulatorios del mercado y las buenas
prácticas de responsabilidad social mediante procesos estandarizados y sostenible para garantizar que la
operación sea rentable, confiable y segura para todos los integrantes de la cadena de suministro logrando
con esto que la empresa sea competitiva y se mantenga en el Mercado.

José Abrams
Director de Aseguramiento de la Calidad | Control de Calidad
| Responsabilidad Social Corporativa RICHLINE GROUP INC.
Desde el año 2002 forma parte del staff administrativo de Richline Group Inc como
Director de Manufactura en la empresa JEXSA JEWELRY. En el año 2007 colabora con la
empresa MADOR ubicada en República Dominicana como Gerente de Manufactura,
aportando sus conocimientos para la mejora continua de los procesos. En el año 2010
comienza a desempeñarse como Director de Aseguramiento de Calidad para Richline
Group Inc; velando por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad
dentro de la cadena de suministros que cuenta con subsidiarios en Estados Unidos, Bolivia,
República Dominicana, China y Sudáfrica.

3:50 pm - 4:40 pm
Entrando al mundo de las joyas y piedras preciosas con Jewelry Television
JTV, un minorista líder de joyería y piedras preciosas en los EE. UU.; fundado con la misión de abrir el
mundo de la joyería y las piedras preciosas a todos, ha construido una de las cadenas de suministro más
sólidas de la industria; con oficinas en Bangkok, Hong Kong, Jaipur y Bombay. Aprovecha una estrategia
omnidigital diseñada para elevar la experiencia del cliente a través de varios puntos de contacto, incluida la
programación de televisión en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana, a más de 85 millones
de hogares en América del Norte; una plataforma de comercio electrónico optimizada para dispositivos
móviles líder en la industria; y una atractiva presencia en las redes sociales. A medida que JTV continúa
cultivando su pasión por las joyas y las piedras preciosas, se mantiene enfocado en brindar la experiencia
de compra más satisfactoria posible. En esta presentación, conocerá los pasos iniciales para convertirse en
parte de esta visión: planificar y prepararse para una reunión con el equipo de compras de JTV y vender sus
productos en JTV.

Kris Kulesza
Chief Merchandising Officer JTV
Directora de comercialización de Jewelry Television® (JTV). En su cargo más reciente
como vicepresidenta sénior de Comercialización, fue responsable de la dirección
estratégica, el desarrollo de productos, el abastecimiento y el desempeño financiero de
todas las categorías de productos en toda la empresa. Se destaca en la creación de
asociaciones estratégicas con proveedores clave. También lideró la estrategia de
suministro de transformación de la empresa a más categorías de productos y creó un
equipo de compradores de primer nivel.

