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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) consiste en la 

Implementación y posicionamiento de una marca de indumentaria femenina de lujo en 

alpaca con diseños regionales, en  el Perú; se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, cuya elección fue realizada ya que la propuesta será la creación de una 

marca, el desarrollo integral de branding y la aplicación de estrategias de marketing para 

lograr el posicionamiento dentro del mercado objetivo; la línea temática es Empresas y 

marcas porque el proyecto trabajará sobre la importancia de la empresa como identidad 

organizacional. Asimismo la vinculación del tema con respecto a la carrera está dada 

porque aplica las materias de Comercialización así como Gestión de Proyectos 

Comerciales, los cuales aportan las herramientas necesarias para desarrollar y lanzar 

una marca teniendo en cuenta aspectos que hacen a la misma como también un análisis 

integral de mercado.  

Este tema surgió debido a un análisis en los procesos de manufactura y comercialización 

de la Fibra de Alpaca en la Región Arequipa, Perú, y el interés de difundir las prácticas 

ancestrales, diseño y valor añadido de las comunidades propias de la región. La finalidad 

del presente estudio es analizar el mercado y aplicar estrategias de marketing para lograr 

la implementación de la empresa, y a raíz de este estudio poder posicionar la marca para 

satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional. El presente proyecto se 

contextualiza en la Región Arequipa, localizada en el suroeste del Perú. 

La pertinencia del tema está dada porque tiene relación directa con los conocimientos 

adquiridos a nivel académico y ha sido diseñada siguiendo los estándares de formulación 

de proyectos aprendidos, como es el desarrollo de la identidad para la marca en cuestión, 

el trabajo integral que adopta ideas desde el área de diseño y la comunicación, el análisis 

y puesta en práctica de aspectos relacionados al marketing, así como también los 

procesos de formación y asesoramiento en las áreas textiles y de emprendimiento los 

cuales serán descritos a lo largo de este plan. Asimismo es relevante porque busca 
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demostrar a través de estrategias de marketing la implementación y posicionamiento de 

la empresa, que contemple todos los aspectos de calidad en el producto final ofertado y 

que esté a la altura de la demanda de mercados internacionales, por otro lado también es 

importante porque buscará establecer precedencias, consecuencias y maneras óptimas 

de llevar a cabo este emprendimiento. A su vez beneficia a la misma empresa, ya que el 

levantar un proyecto industrial de productos terminados tiene un gran potencial para el 

desarrollo de empleo y divisas y también beneficia a las comunidades campesinas de la 

región, ya que las fibras usadas serán tejidas, bordadas y trabajadas por artesanos 

locales brindando así una oportunidad de empleo y desarrollo. También, este  proyecto 

beneficia a profesionales, emprendedores, estudiantes universitarios y artistas, 

interesados en emprender un negocio dedicado a la exportación de productos que 

marquen un valor y una fuerte identidad de la empresa de tal manera que se logre un 

impacto más eficiente en potenciales clientes, y así satisfacer las necesidades de un 

mercado en constante proceso de cambio. 

Se considera como el núcleo del problema planteado el análisis profundo del mercado y 

desarrollo de estrategias para la implementación de una empresa que logre posicionarse 

como una marca de indumentaria femenina de lujo en fibra de alpaca que manufacture 

productos con valor añadido. El supuesto para dicha investigación es la falta de oferta de 

marcas que se dediquen a la indumentaria de lujo en alpaca con diseños regionales en el 

mercado peruano, sobre todo en la región de Arequipa, por lo cual hay un nicho cautivo a 

dicha propuesta. El efecto buscado es que la empresa se posicione como una marca que 

logre satisfacer las necesidades de los mercados a nivel regional y de exportación. La 

pregunta problema es ¿De qué manera se puede lograr la implementación y 

posicionamiento de una marca dedicada a la producción y comercialización Sostenible de 

prendas femeninas de lujo Tejidas en Hilado de Fibra de Alpaca y aplicados con Diseños 

propios de la región de Arequipa, teniendo en cuenta que las exportaciones en la región 

son mayoritariamente de materia prima y escasamente de productos finales? 
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Por lo tanto, el objetivo general es crear y posicionar una marca que busque representar 

y revalorizar la identidad cultural de la región Arequipa en el Perú, desarrollando un plan 

integral de marketing, el desarrollo de la marca, y posteriormente el desarrollo de una 

estrategia seleccionando las herramientas publicitarias y uso de redes sociales 

pertinentes para lograr el posicionamiento buscado. Asimismo, los objetivos específicos 

son analizar a las empresas del sector alpaca en el Perú y su relevancia como marca e 

identidad corporativa identificando los elementos que componen cada una de ellas. El 

segundo objetivo específico es indagar un Marco Teórico General sobre la fibra de alpaca 

generada en la Región de Arequipa que permita una mejor comprensión sobre el tema 

del cual se está trabajando, realizando un análisis integral del la fibra de alpaca como 

materia prima y producto terminado, conociendo sus procesos de producción y su 

impacto ambiental, así como elaborar el respectivo plan de preservación involucrando 

conocimientos sobre moda sostenible. El tercero es relevar sobre las prácticas 

ancestrales de tejidos y bordados realizados por las comunidades del valle del Colca, 

perteneciente a la Región Arequipa, la importancia que tienen su diseños y Bordados 

como recurso de Identidad Cultural de la Región, estudio sobre sus procesos de bordado 

artesanal, mercados internacionales a los que ha tenido acceso y su promoción por el 

Ministerio de cultura del Perú. El cuarto objetivo específico es realizar un estudio de 

mercado, determinando la segmentación de mercado, los criterios de segmentación, el 

análisis de la demanda y el análisis de la oferta con respecto al producto.  

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Biagioni, Sofia. (2016). Tejiendo Perú. Una mirada cultural hacia el mundo globalizado. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo resaltar la vestimenta ancestral no sólo como un útil 

sino también como un signo de experiencias culturales diversas. Se vincula con este 
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trabajo porque en ambos casos se intenta rescatar el valor cultural de los métodos 

ancestrales, buscando resaltar la importancia de respetar los procesos y la creación de 

diseños propios de la región generando conciencia de identidad cultural. 

Brave, Eugenio Matías. (2016). Plan de Marketing para microempresa familiar. 

Crecimiento y desarrollo de Susan Fló sweaters. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

analizar y describir la microempresa familiar junto a un plan de marketing que darán 

respuesta a los supuestos de desarrollo y crecimiento de la organización. Se vincula con 

este trabajo porque en ambos casos se desarrollan estrategias de marketing para una 

marca que logre ser distintiva y diferenciadora con carácter e identidad. 

Cruz, Esther. (2017). ¡Achaclaw! Tienda de diseño de productos peruanos. Estrategias de 

marketing. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo desarrollar un plan de posicionamiento para 

la marca ¡Achalaw! buscando representar y revalorizar la cultura Inca con productos 

actuales y funcionales, empleando herramientas del marketing. Se vincula con este 

trabajo porque en ambos casos se plantea la necesidad de lograr reputación y 

posicionamiento a través de una estrategia y plan integral de marketing. 

Del Carpio, Fiorella. (2017). FDC: Indumentaria textil exclusiva. Emprendimiento 

artesanal en Perú. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la creación de una empresa de 

indumentaria textil artesanal, desarrollando y explotando el mercado de fibras naturales 

en el Perú a nivel moda. Se vincula con este trabajo al proponer productos elaborados 

con fibras naturales como la alpaca y contenido de moda cuya finalidad sea el desarrollo 

de emprendimientos en el Perú beneficiando a los artesanos de las comunidades de la 

región de dicho país. 

Fiorilli, Catalina. (2015). Indumentaria sustentable. Ecodiseño. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 
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objetivo desarrollar una colección de indumentaria sustentable, revalorizando el uso de 

fibras naturales, para poder generar un reposicionamiento en el mercado textil. Se vincula 

con este trabajo porque en ambos casos se pretende crear un aporte en el campo del 

Diseño Textil y de Indumentaria en cuanto a la contaminación, el uso y agotamiento de 

los recursos, así también como a sustentabilidad en la producción de textiles. 

Martínez, Munay (2017). Experimentación textil. El diseño como manifiesto de identidad. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo la creación de una colección textil inspirada en las 

regiones de Argentina teniendo como herramienta el diseño textil como canal de 

comunicación, a través del cual se intentará plasmar la búsqueda una identidad argentina 

real. Se vincula con este trabajo porque en ambos casos se pretende desarrollar o crear 

una marca de indumentaria textil con una propuesta  de valor que difunda la identidad 

cultural a partir de diseños regionales. 

Sartor, Juan Franco. (2015). Juana Trembecki. Brand PR en el lanzamiento de un 

emprendimiento PyMe en indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo generar 

estrategias del lanzamiento de la marca en el mercado de indumentaria, a partir de las 

Brand PR. Se vincula con este trabajo porque ambos buscan lograr posicionar la marca a 

través de un análisis de mercado y un plan integral de marketing, además de incluir en la 

empresa la construcción de factores de identidad. 

Speranza, Tiziana. (2017). Enlazando Redes. La integración de la artesanía wichí a la 

producción textil sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo plantear una 

solución a los impactos sociales y ambientales desde el nexo entre técnicas textiles 

ancestrales del pueblo originario wichí, la tecnología de la industria textil y un desarrollo 

sustentable que fusione la producción artesanal con la industrial. Se vincula con este 

trabajo  por compartir objetivos similares y revalorizar el patrimonio cultural de las 
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comunidades originarias de cada región, además de enfatizar las prácticas sustentables 

en la producción y comercialización del producto. 

Verónica, Luciana. (2015). Alta costura, arte en las manos. Técnicas artesanales y 

experimentales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo diseñar una propuesta de colección, 

y muestrarios de texturas experimentales, utilizando técnicas tradicionales junto con 

nuevas y creativas, con recursos nacionales, a partir de la revalorización de la artesanía 

en la alta costura. Se vincula con este trabajo porque en ambos casos se plantea la 

importancia de las técnicas ancestrales y la artesanía en la alta costura como 

herramientas que puedan ser utilizadas para crear un producto actual con valor añadido, 

otorgándole una identidad cultural a la marca y un mayor valor tanto creativo como de 

calidad. 

Zalaquett, Luz. (2016). Lujo sustentable. Análisis y aplicación de alta costura, Upcycling y 

Slow Fashion en el mercado actual. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar las 

modalidades de producción de la moda de lujo actual, dando lugar a lo que hoy en día 

llamamos Upcycling y el Slow Fashion. Se vincula con este trabajo porque en ambos 

casos se pretende afianzar las técnicas de sostenibilidad en los procesos de producción y 

comercialización con el fin de tener un plan de preservación que identifique los impactos 

ambientales positivos y/o negativos del proyecto y a la vez lograr difundir técnicas que 

promuevan la moda ética. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De 

los autores Joseph P. Guiltinen y David Parmelee se toma la idea de las etapas de 
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gestión que se desarrolla en el capítulo 4 para explicar y entender el objeto de la 

investigación. A su vez, de la autora Virginia Grose se tomará la idea del proceso de 

gestión de identidad corporativa de una marca de moda, ya que tiene relación con el 

desarrollo del PDI.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de la técnica exploratoria que consiste en realizar un relevamiento de bibliografía 

especializada.  

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina porque permite dar a conocer la construcción de una marca y lograr su 

posicionamiento dentro de un determinado mercado, destacando la utilización de 

elementos identitarios de una cultura para su posicionamiento, enriqueciendo el poder del 

diseño de la imagen en la sociedad, que se basa en la admiración sobre los orígenes y la 

identidad cultural de una región o país. 

Finalmente, permite satisfacer a un nicho creciente dentro y fuera del país, ya que el 

emprendimiento se realiza en un área no satisfecha, debido a que hay pocas empresas 

del sector alpaca dentro del mercado peruano, que ofrecen una indumentaria de lujo con 

identidad cultural a través de diseños regionales. 
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Capítulo 1. La Marca y la identidad corporativa en el sector alpaca. 

En el presente capítulo se desarrolla un análisis sobre las empresas del sector alpaca en 

el Perú y la importancia de una marca sectorial, abordando lo que concierne al desarrollo 

de la misma, la identidad y su posicionamiento.  

El primer subcapítulo que se desarrollará será las empresas alpaqueras en el Perú en 

donde se detallan datos sobre la producción textil en el sector de alpaca, en el que se 

analizará su capacidad de exportación y beneficios brindados tanto por parte de 

empresas industriales como artesanales. Luego se abordará el tema de la identidad 

detrás de la prenda, dando trascendencia a todos los procesos de valor e identidad 

cultural que existe detrás de su elaboración, seguido de esto se desarrollará otro tema 

relevante que es la importancia de las marcas, en el que se enfocará en desarrollar la 

identidad de marca y el posicionamiento de la misma, también otro subcapítulo que se 

abordará será el branding de la marca , en el que se buscará explicar particularmente el 

branding emocional, y las diferentes estrategias, y finalmente se explicará la importancia 

de la marca en el sector alpaca, y una breve introducción sobre marca Alpaca del Perú. 

Cabe destacar que el presente capítulo toma los aportes de autores especialistas en las 

áreas de exportaciones, marketing y branding, entre los que destacan: Mercado H., Kotler 

y Keller, Capriotti, entro otros. 

Este capítulo es importante porque permitirá dar a conocer todos los conceptos básicos 

que abarca una marca como identidad corporativa de una empresa, sobre todo 

perteneciente al sector alpaca, y por ende su importancia como marca de moda en el 

Perú, por ello estos conceptos servirán para entender de qué se está hablando a la hora 

del desarrollo de la marca que concierne al presente PID. 

 
1.1. Las empresas del sector alpaca en el Perú 

La industria de la alpaca y las fibras finas es una parte importante de la economía de 

Perú tanto en términos de producción como de empleo. La industria de este sector ha 

logrado edificar importantes empresas altamente especializadas en la exportación de 
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productos derivados de la fibra de alpaca, manteniendo una demanda sostenida que en 

el caso del complejo industrial alpaquero de Arequipa insume, aproximadamente el 90% 

de fibra producida en el País.  

Mercado (1996) explica que ante un producto o servicio con todas las características 

necesarias que satisface plenamente las exigencias de una demanda, es indispensable 

que una empresa exportadora realice su mejor negociación, permitiendo así consolidar su 

posicionamiento y el incremento de la participación en un determinado mercado. (p.36) 

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el Perú, el 70% de las 

exportaciones de este sector lo constituye el tops, es decir, la fibra de alpaca resultante 

del proceso cardado y peinado a partir del cual se elaboran los hilos y prendas de vestir; 

y el 30% restante los hilados y productos terminados. La industria textil en el sector 

alpaca absorbe el 2% de la población económicamente activa PEA, ocupada en la 

industria manufacturera. De las empresas del sector aproximadamente el 96% son micro 

y pequeñas empresas con menos de 40 empleados, el 3% son medianas, entre 41 y 200 

empleados, y el 1% grandes. Su contribución al Producto Bruto Interno manufacturero ha 

estado entre 2 y el 2.5% en los últimos 10 años y tiene en las exportaciones de productos 

textiles y de confecciones, una participación del 15%. Las propiedades y características 

de esta fibra, han permitido que tenga una buena aceptación en mercados 

internacionales, sobre todo en el sector de lujo, llevando a cabo exportaciones a países 

Nórdicos de Europa, Canadá, Estados Unidos, y en los últimos años a nuevos 

consumidores potenciales como es el caso de China. Según Moreno y Macchi: 

La decisión de exportar a un mercado determinado debe ser la resultante de 
un análisis previo de ese mercado, además de la seguridad de contar en sus 
respectivos momentos con existencias suficientes para satisfacer la demanda 
y estar dispuesto a tomar la decisión de expandir la capacidad productiva de 
la empresa si el volumen demandado así lo aconsejara. (2009, p.7). 
 

En este sector, la cadena de valor está integrada por la totalidad de sus componentes, 

desde la crianza hasta la comercialización final de los productos terminados, pasando por 

la producción animal, intermediación, transformación primaria (clasificación, lavado, 
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cardado-peinado), procesamiento industrial (hilatura, teñido, tejido) y confección de 

prendas de vestir (artesanales e industriales).  

El último eslabón presenta diversas ramificaciones e involucra actividades de proveeduría 

y venta de productos finales. En las distintas fases de la cadena existen organismos 

públicos y privados que brindan asesoramiento técnico y comercial, con el fin de elevar la 

calidad de producción de la fibra de alpaca. Frayle, Curat y Giacani afirman: "Por eso 

todo gobierno comprometido con el progreso económico sustentable debe asegurar que 

todos los aspectos del sistema económico conduzcan y apoyan niveles crecientes de 

actividad emprendedora". (2010, p.6).   

 
1.1.1.  El Clúster Textil de Alpaca 

En la región Arequipa, localizada en la parte sur del Perú, a 100 Kms de Lima, abarcando 

una superficie de 63,345.39 Km cuadrados, se encuentra el más importante complejo 

textil alpaquero del Perú, donde se procesa el 90% de la producción nacional de fibra de 

alpaca y llama y no menos del 70% de la fibra de vicuña. Solo en lo que se refiera a la 

fibra de alpaca se estima un volumen de 6 mil a 7 mil toneladas por año, un volumen 

relativamente pequeño si se compara con la producción de otras fibras naturales. Está 

formado principalmente, por tres grandes grupos industriales de Arequipa que lideran el 

desarrollo industrial sectorial. Este clúster textil alpaquero tiene un enorme efecto 

multiplicador y el valor exportaciones que realizan los grupos industriales en su conjunto. 

Considerando las características generales, el clúster, incluye una concentración 

territorial de empresas afines que interactúan, colaboran y cuentan con un soporte 

institucional desarrollado, en el que el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos IPAC, 

con sede en la ciudad Arequipa, ha jugado un rol muy importante y con una cobertura a 

nivel nacional. Se ha desarrollado una industria de tops de fibra de alpaca, para la 

exportación, y desde hace algunos años, esta importante industria tiene avances en las 

otras etapas del proceso productivo presentando dos niveles: El primero consiste en la 

elaboración fabril de tops e hilo; y el segundo se orienta a la de productos terminados; 
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manufacturados industrialmente y en menor cantidad en productos artesanales 

elaborados por pequeñas empresas. 

Es importante recalcar que las empresas del sector alpaca, en coordinación con IPAC, 

siempre están desarrollando técnicas innovadoras que promueven progreso y 

competitividad del sector, basadas en información sobre las últimas tendencias y en la 

demanda de los consumidores. Según Frayle, Curat y Giacani: 

La actividad emprendedora y la innovación son centrales para el proceso 
creativo en la economía y para la promoción del crecimiento y del desarrollo 
social y económico de un país, incrementando la productividad, generando 
empleo y construyendo capital económico y social. Los emprendedores 
perciben las oportunidades y toman riesgos al enfrentar la incertidumbre para 
abrir nuevos mercados, diseñar productos y desarrollar procesos 
innovadores. (2010, p.5). 
 

Las pequeñas y micro empresas confeccionistas constituyen un elemento muy importante 

de este clúster. Se trata de cientos de pequeñas y micro empresas, la mayoría de ellas 

son familiares que se encuentran articuladas en torno a una red de tiendas ubicadas en 

las principales ciudades turísticas del país. Una buena cantidad de micro y pequeñas 

empresas actúa empresarialmente como subcontratistas de empresas mayores, como es 

el caso de Incalpaca del grupo económico Inca y de MFH Knits S.A.C. del grupo Michell. 

Según Frayle, Curat y Giacani afirman: "Las PYMES que constituyen más del 90% de las 

empresas en la mayoría de los países del mundo poseen ventajas competitivas como su 

tamaño que les otorga velocidad y flexibilidad en las respuestas a las oportunidades y los 

cambios". (2010, p.7).  La cadena industrial de la fibra de alpaca en su conjunto tiene un 

gran potencial para el desarrollo macroregional sur, expresado en términos de generación 

de empleo y divisas. En forma directa comprende a más de 150,000 familias en las 

actividades de crianza, de fabricación de tops y prendas de vestir, e indirectamente 

brindan empleo a más de 50,000 familias en actividades conexas. 

 
1.2. Identidad detrás de la prenda. 

Las empresas del sector alpaca en el Perú, por medio de exportaciones, logran el ingreso 

de marcas a países con gran demanda de este producto, permitiendo dar a conocer a 
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través de las prendas y accesorios tejidos en fibra de alpaca, tendencias de moda con 

una fuerte identidad cultural. 

La indumentaria en el Perú y en todas partes del mundo ha constituido a través de la 

historia una innegable marca de identidad y de pertenencia a un grupo social o étnico; es 

un elemento básico para la supervivencia. En la vestimenta, a través de los colores y las 

formas, se impregna nuestra manera de pensar y de sentir nuestra historia. Son las 

diferentes culturas las que van a dar manifiesto de ello. Si pensamos la prenda como 

elemento identitario, es importante no sólo pensar en ella como producto terminado, sino 

también en la magia que hay detrás de su confección, incluir el proceso exquisito de 

cómo se hace, cuáles son los factores y recursos que intervienen en él, cómo estos 

recursos sufren cambios según la geografía y el tipo de contexto sociocultural y, a su vez, 

cómo han influenciado. Se debe reflexionar en cuál es la trascendencia de la prenda 

dentro del sistema actual contemporáneo, en el imaginario colectivo y la economía. 

Hablar de su desarrollo es involucrar una extensa cadena de recursos naturales, 

insumos, procesos y el recurso humano. 

La industria de indumentaria del sector Alpaca en el Perú tiene impregnado la vasta 

riqueza cultural del pasado, en el que se elaboran piezas de acuerdo a las tendencias 

actuales inspiradas en las tradiciones ancestrales, así como el compromiso con el 

desarrollo de técnicas artesanales, la profunda admiración del arte popular y la 

responsabilidad que viene con la mayor atención al detalle, logrando productos con alto 

nivel de calidad, manteniendo la herencia de sus antepasados.  

Según sostiene Venero: 

Al proponerse valorar los antecedentes de la historia de la indumentaria en el 
Perú, para considerarlos como marco referencial para la creación de una 
colección, es imprescindible enfocar la realidad peruana del vestuario como 
matriz para la expresión y comunicación de identidades. (2015, p. 32) 
 

De esta manera, a modo de innovación, se mantienen los recursos culturales que están 

presentes en su identidad, logrando así una propuesta novedosa que involucre un tema 

de trasfondo, la identidad cultural, complementándose con tendencias actuales. 



 

16 

 

1.3. La marca: Concepto y finalidad. 

Según Barroso y Alonso, la marca puede ser definida como: “cualquier nombre, diseño o 

símbolo, o una combinación de ellos, que identifica los productos o servicios que 

comercializa un vendedor y que a la vez les diferencia de los productos de sus 

competidores.” (1993, p.149).  

Sin embargo, hoy en día las marcas no solo consisten en representaciones verbales y 

visuales asociadas a un producto. La marca significa algo más que un simple nombre; la 

marca puede transformarse en un currículum que refleja logro, desempeño y 

superioridad, convirtiéndose así en un activo que forma parte de la relación con el 

consumidor.  

A simple vista la marca parece únicamente el nombre estilizado de algún producto, 

servicio, empresa u organización. Pero si se ve más a fondo se puede encontrar que 

ciertas marcas hacen suspirar, causar ansiedad de tanto que se desean y satisfacción 

cuando se adquieren mientras que otras marcas simplemente no hacen sentir nada. Es 

aquí donde entran los aspectos psicológicos que juegan un papel importante al momento 

de la elección que realizan las personas. 

La mente humana tiene la capacidad de reconocer colores y figuras que luego puede 

asociar a una marca en particular conocida anteriormente y finalmente producir 

sentimientos positivos, negativos o neutrales según la experiencia que haya tenido con 

ella. Como manifiesta Sherkovin: “La información percibida en forma de imágenes, 

conceptos y juicios, si ha sido bien comprendida por aquellos a quienes fue dirigida, deja 

determinada huella en la memoria de los hombres” (1982, p.103) 

El objetivo de una marca es garantizar relaciones que creen y aseguren beneficios 

futuros mediante un incremento de la preferencia y la fidelidad del consumidor. Las 

marcas simplifican los procesos de toma de decisiones de compra y suponen por tanto 

una garantía de calidad como una verdadera alternativa diferente, relevante y creíble 

frente a las ofertas de la competencia.  
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Es por esto que la marca está adquiriendo una mayor relevancia dentro de la empresa, 

convirtiéndose en una pieza clave en el proceso de definición de la estrategia de 

posicionamiento y diferenciación, ha generado la aparición de una nueva concepción de 

la misma relacionada con la forma en que los clientes la perciben. Para las empresas, las 

marcas constituyen un activo intangible de gran valor ya que a través de ellas crean en el 

mercado una conciencia, una imagen, una reputación y una personalidad, entre otros 

aspectos. Por lo tanto, la nueva concepción de la marca, no solo se reduce a un nombre 

asociado a un símbolo, que sirve para identificar y diferenciar el producto; si no que al 

mismo tiempo es una idea abstracta que tiene significados, considerándose a la marca, el 

alma del producto y la que conquista al consumidor, dejando así una huella mental en él. 

Las marcas ahora, se han convertido en historias llenas de sentimientos que conectan y 

emocionan al consumidor, marcas con valores, personalidad y que inspiran al 

consumidor.  

La marca como identificador visual, toma así una mayor relevancia en la mente del 

consumidor, convirtiéndose en el elemento que agrega valor para el consumidor. 

Asimismo la empresa comercializadora de una marca única, se ve beneficiada, ya que a 

través de ellas crean en el mercado una conciencia, una imagen, una reputación y una 

personalidad, entre otros aspectos. 

Chaves y Belluccia afirman que: “Los signos identificadores, infinitamente más limitados 

que el discurso global de la identidad, deben optar por aludir e, incluso, apenas sugerir 

algunos de esos valores, lo más estratégicos.” (2011, p. 22). 

Así pues, el valor y la importancia de una marca radican en su capacidad para contribuir 

al establecimiento de relaciones de confianza entre empresas y consumidores. Así pues, 

las marcas son un elemento estratégico fundamental para las empresas en el desarrollo, 

comercialización y fidelización de la clientela. Para ello, la marca proyecta la imagen y 

reputación de los productos o servicios de la empresa y ayuda al consumidor a inferir un 

determinado nivel de calidad, mejorando notablemente la percepción de la misma a 
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través de asociaciones positivas, y garantizando los atributos intrínsecos de la oferta de 

la empresa. En definitiva, la utilización de las marcas redunda en beneficio de la 

economía del país y del conjunto de la sociedad en general.  

La importancia de la marca también está en la generación de confianza. Los clientes 

compran un producto por la confianza que tienen de que será la mejor opción para 

resolver su necesidad. Esa confianza se genera a través del cumplimiento repetido de las 

promesas realizadas, lo que genera una buena reputación y una buena imagen. Esa 

buena imagen que se asocia a la marca se traslada a los productos y estos se venden 

mejor. 

Una buena marca es aquella que ha sido creada y desarrollada para transmitir una serie 

de valores que benefician a la empresa. Esos valores dependerán del posicionamiento de 

los productos, de la empresa y de la marca. Una buena marca es aquella que ofrece una 

imagen única, transmite unos valores inconfundibles y genera una vinculación emocional con 

su cliente. 

La marca es el elemento que genera esa vinculación emocional. No es el producto ni la 

empresa, es la marca, que representa la experiencia del usuario con el producto y con la 

empresa. La importancia de la marca está en su capacidad para evocar emociones y ser 

recordada. También en su capacidad de ser nombrada, porque el sabor de un helado, la 

sensación de confort en un coche o la suavidad de un tejido no se pueden explicar, ni 

transmitir, ni comunicar de forma tan precisa como con una palabra. 

 
1.3.1. La Identidad de marca 

Para poder exponer un concepto claro sobre la identidad de marca, se debe argumentar 

qué es la identidad. Según Santesmases: 

La identidad de marca es la dimensión que debe distinguir a lo largo del 
tiempo, desarrolla sus promesas a los clientes y definir las asociaciones que 
aspira obtener. La identidad es lo que hace única y singular a la marca y la 
diferencia de las demás. (1999, p.407) 

  



 

19 

 

Esta identidad se encarga de definir características más específicas de la marca, se 

enfoca en exteriorizar a su público objetivo lo que la marca es “…lo que la marca cuenta 

a los consumidores, distinguiéndose de lo que estos entienden”. (Chevalier y Mazzalovo, 

2005, p.121) 

Partiendo de ambas definiciones se puede establecer que la identidad, ya sea personal, 

de marca o de una organización en particular, son los rasgos y atributos que definen su 

esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no, tienen que ver con su ser, su 

forma, su esencia. Esta esencia va ligada no a la percepción directa que tienen los 

demás de la identidad que se tiene, sino, lo que se es en realidad, lo que se proyecta y 

fábrica de nosotros o de las marcas y/o empresas. Por ello, es tan importante la identidad 

que se elabore al transcurrir de la línea de vida que se tenga del producto o la misma 

empresa.  

En el caso que nos ocupa, la identidad de marca cumple casi estos mismos parámetros, 

con la leve diferencia de que en algunos casos las marcas y/o empresas en el paso de su 

vida, pueden o no cambiar de identidad, aunque esto signifique un error en algunos 

procesos, ya que se podría incurrir en que el target pierda la orientación de qué es en 

realidad la marca. 

Partiendo de estas consideraciones se puede definir identidad como: Una estrategia de 

asociaciones de cualidades tangibles e intangibles que conforman atributos que crean la 

esencia de la marca, la que permitirá diferenciar e identificar a esa marca del resto, 

provocándole un valor añadido que hará que esa marca se mantenga un paso adelante 

frente a la competencia. Estos elementos permitirán la cantidad adecuada de atributos y 

valores, la combinación correcta de estos, así como el grado de importancia de cada uno 

de ellos que darán pie a una identidad de la marca fuerte en el tiempo. Una marca 

poderosa es aquella que se caracteriza por tener una identidad rica, clara y al mismo 

tiempo sea aspiracional, que los involucrados sean capaces de articularla y protegerla. 

Ya que la identidad se hace fuerte cuando puede alcanzar una diferenciación relevante 
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respecto a su competencia y es vital en la transmisión al público objetivo de la misma. A 

su vez, el tener una identidad fuerte facilita la creación de relaciones más profundas y 

complejas con el consumidor a través de vinculaciones simbólicas y emocionales, que 

también son fundamentales para la creación de valor de marca. La cual se puede 

redactar en un simple folio de papel, en una docena o dos de frases cortas y 

significativas, pero que puede significar una vida de éxito para la marca o simplemente un 

fracaso absoluto. La Identidad de Marca resume lo que la marca significa y la promesa 

tácita o explícita que representa para sus consumidores 

Cabe destacar que existe una identidad visual de la marca como establece Villafañe 

(2004) en el sentido de que es la traducción simbólica de la identidad, la misma que ha 

sido valorizada desde muchos frentes, pero que es importante establecer en el proceso 

de gestión de la imagen. Un hecho frecuente es el desigual desarrollo de la identidad 

visual, en cuanto al rigor y competencia se refiere, en algunos puntos de la comunicación. 

El desarrollo de esta identidad desde un sentido global de la marca ofrece dos ventajas, 

una, facilita su comprensión, descubriendo todas sus implicaciones con otros factores 

involucrados en el desarrollo de la marca; y otra, permite llevar una gestión eficaz de la 

identidad. Con estos dos componentes se crea un programa de identidad visual que es 

un repertorio de elementos básicos regulados por un código que se establece para 

mantener el rumbo de la identidad.  

Es imperativo que la identidad visual se construya traduciendo la identidad de la marca, 

su ser y esencia. La tarea es ciertamente complicada porque la realidad de cualquier 

marca es infinitamente más rica que ese reducido número de rasgos gráficos que 

componen su logo-símbolo.  

Sin embargo, Aaker (2011) explica que la traducción simbólica de la identidad no es, o no 

tiene por qué ser, una traducción literaria, unívoca. Si se establece una definición de lo 

antes mencionado, se podría estructurar el proceso de identidad caracterizado por los 

atributos de la identidad de la marca con una imagen visual, un elemento reconocible. Si 
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se habla de funciones de esta identidad, se entrelazan las siguientes: diferenciación en 

sentido de una capacidad descriptiva, de memoria en sentido de que se recuerde y 

permanezca el mayor tiempo posible en la memoria del mercado, y, asociativa porque 

debe asegurar un vínculo entre la identidad visual y la marca (Jo Hatch, 2010). 

1.3.2. Posicionamiento de la marca 

Para triunfar en nuestra sociedad sobre comunicada, toda compañía debe crearse una 

posición en la mente del cliente en perspectiva, una posición que tenga en cuenta no solo 

sus fortalezas y debilidades, sino también las de sus competidores. 

El posicionamiento comienza con un producto. Una pieza de mercancía, un 
servicio, una empresa, una institución, incluso una persona […] pero el 
posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Es lo que se hace a la 
mente del prospecto. Es decir, se posiciona el producto en la mente del 
prospecto. (Ries y Trout, 2000, p. 89) 
 

La publicidad está entrando en una nueva era donde la estrategia es la reina, el punto de 

lanza. En la época del posicionamiento, no basta con inventar o descubrir algo.  

Sin embargo, hay que ser el primero en entrar en la mente del cliente en perspectiva. El 

posicionamiento de marca se refiere al objetivo de los consumidores para comprar la 

marca de preferencia a otra.  

Se asegura que toda la actividad de la marca tiene un objetivo común, el cual es guiado, 

dirigido y entregado por los beneficios de la marca y razones para comprar, centrándose 

en todos los puntos de contacto con el consumidor. 

Según Al Ries y Jack Trout lo definen de la siguiente manera: “El posicionamiento es un 

sistema organizado para encontrar ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que 

la comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias 

propicias”. (1991, p. 11).  

El posicionamiento implica la identificación y determinación de los puntos de similitud y 

diferencia para determinar la identidad de la marca y crear una imagen de marca propia 

dentro de su posición. Es clave en la estrategia de marketing, un posicionamiento de 

marca fuerte dirigiendo la estrategia de marketing, explicando los detalles, la singularidad 
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de la marca y su similitud con las marcas de la competencia, así como las razones para 

la compra y el uso de esa marca específica.  

El posicionamiento es la base para el desarrollo, el aumento de los conocimientos y 

percepciones de los clientes, es la única característica que establece su servicio, aparte 

de sus competidores. Dependiendo cómo la marca se posicione en el mercado es como 

puede ser percibida y adquirida por los consumidores. 

 
1.4. El branding en la marca 

Como herramienta de gestión de construcción de marca se incorporó gradualmente en la 

vida cotidiana de los consumidores. El branding ha sabido adaptarse a los diferentes 

entornos y circunstancias del mercado. Esto viene a confirmar su importancia en términos 

comerciales y de marketing, pero también en el aspecto psicológico por las asociaciones 

que puede generar en los consumidores. La palabra branding es un anglicismo que 

puede traducirse como: construcción de marca, gestión de marca, haciendo marca, 

cultura de marca y otros nombres dados según el autor que describa el tema. “La cultura 

de marca es el mismo concepto aplicado al desarrollo y gestión de la marca.” (Morgan, 

1998, p.99). Todos estos nombres tienen algo en común y es que giran alrededor de la 

marca, pero ¿qué es branding? A continuación algunas definiciones: 

Homs (2004, p.204) explica acerca del branding que: “Este término se utiliza para 

describir todo lo relacionado con el desarrollo de las marcas, la generación de valor a 

través de éstas y la forma en que se consolida su identidad”. Sigue diciendo: “el branding 

estratégico se enfoca en el fortalecimiento del potencial competitivo de las marcas. Hoy 

día, las marcas nacen para competir y convertirse en la primera opción de compra de los 

consumidores”. Para Kotler y Keller el branding “consiste en dotar a productos y servicios 

del poder de una marca, y se trata, esencialmente, de crear diferencias.”  (2007, p.275) 

Según las definiciones anteriores, puede decirse que el branding es una disciplina que 

utiliza estrategias para crear y desarrollar una marca con el fin de darle valor a dicha 

marca para que sea diferenciada (entre otras marcas) por las personas.  
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Las estrategias de branding buscan crear una marca que pueda ser reconocida y 

preferida por los valores que representa. Desarrolla una identidad sólida que puede ser 

percibida en todas las áreas implicadas con la marca.  

Olamendi comenta que existen cuatro dimensiones del branding, o sea cuatro puntos 

significativos al crear y desarrollar la marca, estas dimensiones son las siguientes: “1. 

Comunica al público quién eres; 2. Comunica lo que haces; 3. Comunica cómo haces lo 

que haces; 4. Produce una relevancia que tus clientes consideran fascinante.” (2009, 

p.1). Estas dimensiones se refieren a darle a conocer al público objetivo la identidad de la 

marca, sus beneficios y fortalezas, comunicar el por qué y la forma en que se trabaja, 

mostrar las diferencias de la marca ante otras marcas y crear el valor de marca.  

Se puede decir entonces que el branding es definido como el proceso de creación y 

gestión de marcas; consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores 

de una marca de manera tal, que sean coherentes, apropiados, distintivos, atractivos 

para los consumidores. El branding es la percepción de marca y es el procedimiento 

técnico de marcación de identidades y por ello el concepto de identidad uno de sus 

conceptos centrales. La marca es un recurso de comunicación de las organizaciones, la 

identidad sostiene a la marca y las marcas marcan la identidad. 

El branding es una disciplina que nace de la necesidad de manejar conceptos 

estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación. Es importante 

crear una buena marca y que ésta sea bien gestionada ya que esto permite que esté 

posicionada en la mente de los consumidores y sea la primera en ser recordada al 

momento de satisfacer una necesidad, la marca es un conjunto de símbolos, expresiones 

y asociaciones conectadas a un producto o servicio. La noción del branding permite 

referirse al proceso de construcción de una marca. Se trata por lo tanto, la estrategia a 

seguir para gestionar los activos vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, a un 

nombre comercial y su correspondiente logotipo o símbolo. 
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La función clave de branding es por lo tanto, que los consumidores sean capaces de 

percibir las diferencias entre las distintas marcas dentro de una misma categoría de 

productos o servicios, cuyo proceso mental se inicia a partir de asociaciones de 

conceptos e ideas preconcebidas. 

 
1.4.1. Estrategias de branding 
 
La Estrategia es un elemento fundamental en la existencia de un ente, individuo u 

organización. Una estrategia de branding construye, crea, da forma a una marca 

determinada en base a unos conceptos básicos o símbolos; ideas o experiencias que 

permiten a los usuarios relacionar de forma inmediata la marca con el producto y la 

experiencia misma. 

Cuando hablamos de Gestión, Planificación o Estrategia de Identidad 
Corporativa estamos haciendo referencia a la gestión de activos disponibles 
en la organización (la Identidad Corporativa y la comunicación de la misma) 
para intentar influir en las asociaciones mentales que tienen nuestros públicos 
(la Imagen Corporativa). (Capriotti, 2009, p.131). 
 

La estrategia de branding responde a la combinación de los planes para el futuro con los 

patrones del pasado.  

Toda acción futura requiere de un plan para alcanzar las metas propuestas y el plan 

requiere de un conjunto de estrategias.  

La planificación estratégica nos permite ir desde hoy, en el cumplimiento de nuestra 

Misión, hacia la consecución de nuestra visión en el futuro. Con valores establecidos, una 

proposición o estrategia de branding está lista para ser realizada, utilizando como punto 

de partida, los objetivos y la investigación exhaustiva de la marca ya que son las claves 

para desarrollar una estrategia consistente. 

Un valor establecido para desarrollar una estrategia de branding puede radicar en la 

imagen que tiene la marca frente al target, entonces se debe: Identificar cualidades 

esenciales del target, evaluar qué tan bien percibe el target la marca, identificar los 

resultados y diferencias de percepción de la marca, desarrollar una respuesta estratégica 
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antes las lagunas que posee el target en su percepción de la marca y ejecutar una 

estrategia de comunicación de marca basadas en esas respuestas.  

Todas las comunicaciones de la organización aunque tengas unos objetivos 
específicos no dirigidos a la transmisión de la identidad corporativa – de 
apoyo a las ventas, de información al consumidor, de información general, 
etc. –, llevarán consigo una carga implícita de información, relativa a la 
organización, que contribuye en mayor o menor medida a presentar la 
identidad corporativa de la entidad. (Capriotti, 2009, p. 39). 
 

La estrategia comienza con la satisfacción del cliente, la cual es la razón de ser de 

cualquier organización. La firma debe tener la certeza de su capacidad para brindar 

satisfacción en forma continua para poder diseñar un plan de inversión que le garantice 

su crecimiento; es competitiva, el objetivo de una estrategia es diferenciar la compañía de 

sus competidoras, de tal forma que los clientes perciban una alternativa distinta y 

adquieran un hábito repetitivo de preferencia. Las estrategias de branding abarcan varios 

aspectos a tener en cuenta como diferenciación, diseño, análisis o comunicación que 

requieren un trabajo duro y constante, ya que, por una mínima incidencia, se puede 

desmoronar la estrategia de posicionamiento y resultar dañada la marca. La marca es 

más que un bien o servicio o la imagen corporativa. Es la forma en la que se establecen 

los lazos con la atención al cliente, los métodos usados para expresarse en el medio 

online o los contenidos relacionados con la marca y, sobre todo, las experiencias y 

sentimientos que se generan a su alrededor. 

La estrategia corporativa y la estrategia de branding tienen una relación muy cercana, 

puesto que el objetivo final en ambos casos es desarrollar una ventaja competitiva 

consolidada. La estrategia corporativa define los medios para crear y explotar esa 

ventaja. La estrategia de branding hace parte de la estrategia corporativa, es el proceso 

por el cual se posiciona la oferta de una firma en la mente del cliente para generar una 

percepción de ventaja. En este sentido, se establece la importancia de gestionar 

correctamente una marca, aplicando estrategias en el que más allá de que el producto 

sea bueno o no; su éxito o fracaso dependerá de cómo se maneje en el mercado y de 

cómo llegue al consumidor. 
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1.4.2. El branding y las emociones 

En un mercado tan divergente, saturado de empresas y productos, se ha abierto un 

camino hacia la diferenciación fundamentado en la construcción de una marca que no 

solo acuda a lo racional, sino que involucre emociones para fijarse en el corazón, una 

marca que no se limite a transmitir una simple imagen, sino que, busque crear 

experiencias donde los cinco sentidos tomen parte y dejen huella (marca). El uso de la 

marca ha existido durante siglos como un recurso para distinguir los bienes de un 

productor con los demás, ésta concepción a evolucionado a medida que transcurren los 

años debido a que las marcas están buscando estrategias para fidelizar a sus clientes, 

así como captar la atención de nuevos consumidores para generar relaciones duraderas 

en el tiempo. 

El Branding Emocional es una corriente de nacimiento, y muchas investigaciones con 

respecto a las reacciones emocionales y de los estados afectivos durante la exposición a 

la publicidad, están demostrando que las emociones dominan nuestra percepción del 

mundo. Así, los estados emocionales creados antes o durante la recepción de la 

publicidad tienen un efecto directo sobre las actitudes que se crean respecto al anuncio y 

al producto. Hablar de branding no solo es hablar de ubicuidad, visibilidad y 

funcionabilidad; es hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas 

diarias. Solo cuando un producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional 

con el consumidor ese producto o servicio califica para ser considerado marca (Gobé, 

2005). El aspecto emocional de los productos y sus sistemas de distribución serán la 

diferencia clave entre la última elección de los clientes y el precio que pagarán por ella. 

La clave del éxito es entender las necesidades emocionales y los deseos de la gente, 

ahora más que nunca las empresas deber hacer pasos definitivos para crear conexiones 

y relaciones más fuertes en la que reconozcan a sus clientes como socios. Tal como lo 

menciona Gobé (2005) en donde se centra en el aspecto más fascinante del carácter 

humano, el deseo de trascender a la satisfacción material y experimentar la realización 
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emocional. Las marcas pueden lograr este objetivo, ya que tienen la ventaja de acceder a 

los impulsos y a las aspiraciones subyacentes a la motivación humana. 

A nivel ambiente laboral, cuando el branding emocional entra dentro de las estrategias, y 

se usa como método efectivo, es más fácil lograr el cometido de la creación de un 

ambiente favorable dentro de la organización. El branding emocional es también una 

manera de crear un diálogo personal con los consumidores. Hoy en día los consumidores 

esperan que sus marcas los conozcan y entiendan sus necesidades y su orientación 

cultural. Conectar las ideas corporativas con el mercado de modo más simple posible, es 

una parte de la nueva economía basada en los consumidores, es decir, el modo en que 

las empresas eligen el nombre de sus divisiones y productos deben reflejar un modelo 

emocional basado en la humanidad y permitir el flujo de ideas entre las empresas y la 

gente. Gobé (2005), también nos dice que estas cuatro partes se relacionan entre sí, para 

ofrecer una nueva visión estratégica basada en la marca, "este modelo funciona si se 

pasa de una cultura de racionalidad - basada en las funciones y en los beneficios del 

producto- a una cultura del deseo basada en las vínculo emocional que une a la gente 

con la marca" Para hacer que esto funcione, es muy importante tomar en cuenta la 

relevancia cultural, la cual, de acuerdo con Gobé (2005), se refiere a que es necesario 

pasar de una cultura de marcas que la gente necesita, a una cultura de marcas que la 

gente desea; esto es posible si se destaca las propiedades intelectuales de la compañía, 

más allá de las capacidades de su fábrica, es decir, que se base la mentalidad de la 

empresa en el mercado y no en la industria.  

Es por esto la importancia del branding emocional, ya que este es lo que hace la 

diferencia sustancial para los consumidores. De esta forma, las marcas que son capaces 

de crear vínculos emocionales con sus consumidores son las que él define como marcas 

emocionales. Un planteamiento interesante es el de Bassat (2009) cuando señala que los 

productos son racionales, pero se vuelven emocionales cuando estos se integran con sus 

respectivas marcas.  
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1.5. Importancia de la marca en el sector Alpaca 

Las marcas sectoriales son marcas que poseen un conjunto de atributos conceptuales y 

gráficos que conducen el posicionamiento de un determinado sector productivo en el 

exterior. Bajo este contexto, las marcas sectoriales identifican productos pertenecientes a 

un sector específico de la industria cuyos fabricantes comparten intereses comunes para 

la promoción y difusión de los mismos. Para que un país pueda desarrollar una marca 

sectorial de manera exitosa a nivel interno como externo, debe tener claro en primer lugar 

cuál es su identidad como nación, además de la imagen o reputación que quiere 

proyectar como país, lo que en conjunto define su identidad competitiva. Según Wilensky: 

“la identidad es la forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en su 

discurso”. (2003, p. 109). 

Las empresas a nivel individual, especialmente las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), tienen muy pocas posibilidades de lograr notoriedad de marca, debido a que los 

niveles de inversión que se requieren para este propósito son de elevadas proporciones. 

Se presenta además, varios casos de éxito en donde otros países lograron aumentar las 

exportaciones y la demanda interna de sus productos bandera por la creación de marcas 

sectoriales, así como la evolución del número de empresas y del número de partidas 

arancelarias utilizadas para la exportación de dicho producto. El lanzamiento de una 

marca sectorial conlleva una alianza entre el aparato estatal y el sector privado. El 

objetivo es vender al extranjero la idea de las bondades de un producto o servicio, pero 

con un plus: el origen de ese producto o servicio marca la diferencia. Además, una marca 

sectorial pretende dar un valor agregado a determinado producto o servicio. El solo hecho 

que la alpaca salga del Perú ya representa, actualmente, una ventaja competitiva frente a 

textiles de alpaca producidos en otros países.  

 
1.5.1. La marca Alpaca del Perú 

 
Actualmente el Perú cuenta con una marca sectorial, se trata de la marca Alpaca del 

Perú, especializado en el sector textil, lanzado en noviembre del 2014 en la región de 
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Arequipa. La creación de esta marca ha sido el esfuerzo de los sectores público y 

privado, en el que han participado el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur), Prom-Perú, el Instituto Peruano de Camélidos Sudamericanos y el 

clúster Textil-Alpaquero. La marca busca destacar atributos propios de la  fibra de alpaca 

peruana, considerando a ésta una fibra exótica, ancestral y natural que a lo largo de los 

años ha generado un conocimiento en los procesos para obtener artículos de lujo. La 

marca sectorial Alpaca del Perú transmite todos los valores de la llamada fibra de oro de 

los andes, su logo resalta una silueta de alpaca que mira de frente, y su diseño tiene un 

trazo que refleja el trabajo manual y ancestral de la fibra natural. 

La identidad visual de la marca está dada por la imagen o el símbolo visual a través de la 

cual ésta logrará diferenciarse visualmente respecto de las otras marcas sectoriales de 

otros países, consiguiendo la identificación por parte de los clientes o público al cual se 

encuentra dirigido, Ghio explica: “la marca gráfica comenzó a tener una gran importancia 

como signo identificador para que los consumidores la reconozcan y diferencia dentro de 

una gran oferta similar debido a la producción en serie y estandarización de los 

productos”. (2009, p. 21). Gracias a un trabajo sostenido, la alpaca ya despertó 

emociones en cinco continentes, dándose a conocer esta fibra en las pasarelas más 

importantes del planeta. Hoy en día la fibra de alpaca es conocida como sinónimo de lujo 

y exclusividad. El Perú no es sólo el primer proveedor de fibra de alpaca en el mundo, 

sino que también es conocido como centro de exportación de prendas de alpaca y 

accesorios de calidad. La marca Alpaca del Perú fue trabajada en coordinación con el 

sector privado, con el que se han hecho una serie de  actividades para posicionarla en el 

segmento medio y medio alto de los mercados internacionales. Asimismo, se vienen 

desarrollando estrategias de promoción dirigidas a visibilizar mundialmente la marca, 

logrando impulsar la comercialización de este producto a través de ferias, y las Expo 

Perú. La marca Alpaca del Perú, la primera marca sectorial alineada a la Marca País, 

garantiza un estándar de calidad y asegura que el producto final no ha sido adulterado 
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durante los procedimientos. Su promoción se complementa con eventos como Alpaca 

Moda, que se desarrolla en la ciudad de Arequipa cada cuatro años por iniciativa de 

PROMPERÚ y la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA). Esta convención reúne a 

las principales empresas de la industria de la moda y confección mundial, las cuáles 

participan en ruedas de negocios, conferencias y exhibiciones comerciales como parte de 

los esfuerzos de los sectores público y privado para lograr la internacionalización de la 

fibra de alpaca. 

Durante el desarrollo del presente capítulo,  se abordó el tema sobre las empresas 

alpaqueras del Perú destacando las exportaciones, los tipos de empresas y tipos de 

productos a partir de la fibra de alpaca, como materia prima y productos terminados, 

además también se menciona acerca del complejo textil Alpaquero ubicado en la Región 

Arequipa y su repercusión en el desarrollo económico del país, también se desarrollan los 

conceptos de marca y sus diferentes enfoques en cuanto a la identidad de marca, 

posicionamiento y el branding. Destacando que la marca es aquella que permite 

identificar un producto de otro, y de esa forma, brindarle una identidad que le es propia. 

Para este PID también se menciona el branding emocional ya que es considerado 

importante porque establece un vínculo desde lo emocional con el cliente, es decir, que la 

compra no sólo pasa por aspectos razonables, sino también por la afectividad o la 

identificación que el potencial cliente o cliente actual pueda tener para con la marca. 

Por último se menciona acerca de la importancia de la marca en el sector alpaca, y de 

cómo lograr una exitosa internacionalización de la marca sectorial, posicionarlas tal como 

nuestros potenciales consumidores nos quieren ver y entregar dentro de cada producto 

una parte de nuestra esencia, de nuestro País, destacando además  la primera marca 

sectorial en este rubro, la Marca Alpaca del Perú. Finalmente las herramientas que se 

escribieron en este capítulo para realizar lo anteriormente mencionado son las que se 

pondrán en prácticas en el capítulo cinco del presente PID. 
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Capítulo 2. La fibra de Alpaca y su relevancia en el Perú 
 
 
En el presente capítulo, se hará una investigación acerca de las características 

principales de la fibra de alpaca, el cual comenzará desarrollando un estudio sobre los 

tipos de alpaca que existen en las zonas alto andinas del Perú, destacando cuales son 

las principales diferencias en cuanto al tamaño, hábitat, taxonomía, clasificación y estado 

de conservación, además se analizarán las características del pelo de alpaca y las 

propiedades textiles de su fibra como la longitud, la finura y la importancia que tienen 

éstas para la producción de la materia prima, así como la elaboración de productos 

terminados, que en este caso son las prendas hechas en hilado de fibra de alpaca, luego 

se dará a conocer los procesos y tipos de tejidos para la elaboración de las mismas, 

destacando el proceso industrial así como la mano de obra artesanal y por último se 

llevará a cabo un estudio sobre el impacto ambiental que tienen los procesos de 

elaboración de estos productos en el sector alpaca, y el planteamiento de una producción 

sostenible llevando a cabo el respectivo plan de preservación en el que involucra 

conocimientos sobre moda ética, promoviendo así la lectura del presente PG. 
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Capítulo 3. Diseños regionales y su aplicación en la indumentaria  
 

En el presente capítulo, se realizará un estudio referente a los diseños regionales 

aplicados en la indumentaria y su relevancia como identidad cultural, destacando la parte 

técnica para la elaboración de las mismas, desarrollando las diferentes prácticas 

ancestrales de tejido tradicional en el Perú, y la descripción sobre los bordados propios 

de la Región Arequipa, explicando el proceso, y la gran importancia que poseen como 

elemento identitario de la cultura peruana, además de mencionar el impacto y acceso que 

han tenido en mercados internacionales, así como el reconocimiento y su promoción. Por 

último el presente capítulo dará a conocer la propuesta de diseños de la región Arequipa 

aplicados en Indumentaria femenina de lujo en alpaca, describiendo el perfil del cliente al 

que la marca se dirige y la oportunidad de mercado que existe para el lanzamiento y 

posicionamiento de la misma, el cual contiene una propuesta  de valor que difunde la 

identidad cultural a partir de diseños regionales. Por lo tanto este capítulo es muy 

importante ya que complementa los capítulos anteriores a través de la información 

necesaria para la aplicación de las herramientas de posicionamiento de marca ya 

desarrolladas, promoviendo así la lectura del presente PG. 
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Capítulo 4. Análisis y estudio de Mercado  
 

El estudio del mercado al cual se dirige la marca es fundamental para una correcta 

selección de estrategias de marketing y branding de marca. Por lo tanto en el presente 

capítulo se investigará y analizará al segmento del mercado al cual se dirige la marca, 

tanto en sus variables duras como así también en sus elementos más flexibles. El 

presente capítulo empezará con una descripción del producto ofertado en este segmento 

definiendo sus características y usos del mismo, luego se realizará un análisis de 

mercado, en el que se desarrollará la segmentación al cual va dirigido el producto y los 

criterios de segmentación que se llevaran a cabo para la realización de la misma, también 

se realizará un estudio sobre el análisis del macro entorno y micro entorno de la empresa 

para lo cual se describirán en las mismas los modelos estratégicos como el análisis PEST 

y las 5 fuerzas Porter respectivamente, Por último en el presente capítulo culminará con 

la investigación de mercado, en el que se desarrollará el análisis de la demanda y el 

análisis de la oferta en el sector alpaca, todos estos datos aportaran información 

necesaria sobre el segmento al que la marca estará dirigida y la aplicación de estrategias 

genéricas que deben considerarse, promoviendo así la lectura del presente PG. 
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Capítulo 5. Propuesta de Plan de Marketing  
 

En el presente capítulo, se llevará a cabo una propuesta integral a través de un plan de 

marketing para el proyecto. Se desarrollarán diferentes elementos a partir de la 

información suministrada en los mencionados capítulos anteriores, como la propuesta de 

identidad de marca, el ADN de la marca, análisis del producto, la implementación de un 

marketing estratégico a través de la aplicación de estrategias o ventajas competitivas, 

objetivos de mercado, el desarrollo de un marketing mix, entre otros. Se realizará en 

paralelo un plan de negocios, en el cual se establecerán costos, precios y estado de 

resultado. La propuesta del plan de marketing, abarca la propuesta creativa y 

administrativa que se llevaría a cabo en la empresa, creando conexiones entre la 

inspiración cultural de la región Arequipa, con el desarrollo de productos ofrecidos por la 

marca. Es en base a esto, se puede generar un planteamiento de marketing estratégico y 

publicidad mediante los cuales se puede emprender un plan comercial para la venta y 

distribución de los productos de la organización. En este capítulo se desarrolla una 

propuesta profesional y personal que busca generar la identidad de la marca 

conjuntamente con sus estrategias de marketing y posicionamiento dentro del segmento 

de mercado al cual se dirige, permitiendo encuadrar el proyecto dentro de su categoría y 

línea temática, promoviendo así la lectura del presente PG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

35 

 

Lista de referencias bibliográficas 

Aaker, D. (2011). Brand Relevance. Making Competitors Irrelevant. United States of 
America: Joseey-Bass a Wiley Imprint first Edition. 

Bassat, L. (2009). El libro rojo de las marcas. (3a ed.). Barcelona: Random House. 

Barroso Ma. J. y Alonso J. (1993). Diccionario del Marketing. España: Editorial Paraninfo. 

Capriotti Peri, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica 
de la Identidad Corporativa. Santiago: Libros de la Empresa. 

Chaves N., y Belluccia R. (2011). La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y 
logotipos. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Chevalier, M. y Mazzalovo, G. (2005). ProLogo. Barcelona, España. Belacqva de 
Ediciones y Publicaciones S.L. 

Fraile, G., Curat, C., Giacani, N. (2010). Fashion Management. Buenos Aires: Temas 
Grupo Editorial. 

Ghio, M (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. (3a ed.). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gräal. 

Gobé, M. (2005), Branding emocional, el nuevo paradigma para conectar las marcas 
emocionalmente con las personas. España: divine Egg publicaciones. 

Homs R. (2004). La Era de las Marcas Depredadoras. México: McGraw-Hill 
Interamericana Editores. 

Jo Hatch, M. (2010). Esencia de la Marca. En El Valor de la Marca. España (págs. 47-67): 
LID Editorial empresarial, S.L. 

Kotler, P. y Keller, K. (2007). Dirección de Marketing. (12ª ed.). Madrid: Edición, Prentice 
Hall. 

Mercado H. (1996). Comercio Internacional I. (3ª ed.). Mexico DF: Ediciones Limusa. 

Moreno, J. y Macchi, M. (2009). Manual del Exportador. (5ª ed.). Buenos Aires: Ediciones 
Macchi San Luis.  

Morgan L. 1998. Logotipos, Identidad, Marca. Cultura. España: Editorial Index Books, S.L.  

Olamendi, G. (2009). Branding. Bilbao, España. Recuperado el: 07/05/2018. Disponible 
en: http://www.estoesmarketing.com/ [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Branding.pdf. 

 
Ries, A. y Trout, J. (1991). Posicionamiento. (2ª ed. en español). Madrid: McGraw Hill. 

Ries, A. y trout J. (2000). 22 Leyes Inmutables de la Marca. Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana de España, S.A. U. 

Santesmases Mertre, M. (1999). Marketing, Conceptos y Estrategias (4ª ed.). Madrid, 
España: Ediciones Pirámide. 

Sherkovin, Yu. (1982). Problemas Psicológicos de los Procesos Masivos de Información. 
La Habana. Editora Política. 



 

36 

 

Venero, E. W.(2015). La investigación referencial en el diseño de moda. Revista Memoria 
gráfica PUCP, 1, 32-34. 

Villafañe, J. (2004). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Ediciones 
Pirámides (Grupo Anaya, S.A.).pp. 89-130. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. (3a ed.). Buenos Aires: Ediciones Temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

Bibliografía 

Aaker, D. (2011). Brand Relevance. Making Competitors Irrelevant. United States of 
America: Joseey-Bass a Wiley Imprint first Edition. 

Bassat, L. (2009). El libro rojo de las marcas. (3ª ed.).  Barcelona: Random House. 

Barroso Ma. J. y Alonso J. (1993). Diccionario del Marketing. España: Editorial Paraninfo. 

Baugh, G. (2011) Manual de Tejidos para diseñadores de Moda. Barcelona, España: 
Parramón Ediciones SA. 

Bibas, F. (junio, 2009) Perú Moda 2009, A pura Alpaca. Revista 90+10, 22, ------------- 

Capriotti Peri, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica 
de la Identidad Corporativa. Santiago: Libros de la Empresa. 

Clancy K. J. y Krieg, P. C. (2004) Marketing No Intuición. Barcelona, España: Ediciones B 
S.A. 

Clark, J. (2009). ¿Who Konws Bobby Mo? Using Intercollegiate Athletics to build a 
University Brand. Sprot Marketing Quaterly, 18(1), 57-63. 

Chaves N., y Belluccia R. (2011). La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y 
logotipos. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Chevalier, M. y Mazzalovo, G. (2005). ProLogo. Barcelona, España. Belacqva de 
Ediciones y Publicaciones S.L. 

De Chollet, M. (1990) El marketing-mix: de la selección de objetivos a la optimización de 

los medios dentro del plan de marketing. Madrid, España: Editorial Deusto. 

Fraile, G., Curat, C., Giacani, N. (2010). Fashion Management. Buenos Aires: Temas 
Grupo Editorial. 

Ghio, M (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. (3ª ed.). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gräal. 

Gobé, M. (2005), Branding emocional, el nuevo paradigma para conectar las marcas 
emocionalmente con las personas. España: divine Egg publicaciones. 

Grose, V. (2012) Merchandising de Moda. Barcelona, España: Gustavo Gili, SL. 

Guerrero, J.A. (2009) Nuevas tecnologías aplicadas a la moda. Barcelona, España: 
Parramón Ediciones SA. 

Guiltinen, J. (1990) Administración de Mercadeo. Mexico: Mc GRAW-Hill/Interamericana 
de México, S.A. DE C.V. 

Hallett, C. y Johnston, A. (2010) Telas para moda, guía de fibras naturales. Barcelona, 
España: Art Blume, SL. 

Hatton, A. (2000) La guía definitiva del plan de marketing. Madrid, España: Pearson 
Educación, S.A. 



 

38 

 

Homs R. (2004). La Era de las Marcas Depredadoras. México: McGraw-Hill 
Interamericana Editores. 

Jo Hatch, M. (2010). Esencia de la Marca. En El Valor de la Marca. España (págs. 47-67): 
LID Editorial empresarial, S.L. 

Kotler, P. (2003). Fundamentos de Marketing (6ª ed.). Mexico: Pearson Education. 

Kotler, P. y Keller, K. (2007). Dirección de Marketing. (12ª ed.). Madrid: Edición, Prentice 
Hall. 

Kubler, G. (1999) Arte y Aquitectura en la América Precolonial. (2ª ed.). Madrid, España: 
Ediciones Cátedra, S.A. 

Mercado H. (1996). Comercio Internacional I. (3ª ed.). Mexico DF: Ediciones Limusa.  

Moreno, J. y Macchi, M. (2009). Manual del Exportador. (5ª ed.). Buenos Aires: Ediciones 
Macchi San Luis.  

Morgan L. 1998. Logotipos, Identidad, Marca. Cultura. España: Editorial Index Books, S.L.  

Olamendi, G. (2009). Branding. Bilbao, España. Recuperado el: 07/05/2018. Disponible 
en: http://www.estoesmarketing.com/ [en línea]. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Branding.pdf. 

 
Parish, P. (2015) Fundamentos del Patronaje Creativo. La arquitectura de la moda. 

Barcelona, España: Promopress. 

Parmelee, D. (1998) Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing. Barcelona, 
España: Ediciones Granica S.A. 

Parmelee, D. (1998) Identificación de los mercados apropiados. Barcelona, España: 
Ediciones Juan Granica S.A. 

Posner, H. (2011) Marketing de Moda. Barcelona, España: Gustavo Gili, SL. 

Ries, A. y Trout, J. (1991). Posicionamiento. (2ª ed. en español). Madrid: McGraw Hill. 

Ries, A. y trout J. (2000). 22 Leyes Inmutables de la Marca. Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana de España, S.A. U. 

Santesmases Mertre, M. (1999). Marketing, Conceptos y Estrategias (4ª ed.). Madrid, 
España: Ediciones Pirámide. 

Serna, L.; & Jara, M. (2010). Prospectiva y vigilancia tecnológica en la cadena fibra-textil-
confecciones. (1ª ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario.  

Sherkovin, Yu. (1982). Problemas Psicológicos de los Procesos Masivos de Información. 
La Habana. Editora Política. 

Stone - Miller, R. (1995) Art of the Andes from Chavín to Inca. London, England: Thames 
and Hudson Ltd. 

Udale, J. (2008) Diseño textil, tejidos y técnicas. Barcelona, España: Gustavo Gili, SL. 



 

39 

 

Venero, E. W.(2015). La investigación referencial en el diseño de moda. Revista Memoria 
gráfica PUCP, 1, 32-34. 

Villafañe, J. (2004). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Ediciones 
Pirámides (Grupo Anaya, S.A.).pp. 89-130. 

Westwood, J. (1991) Planeación de Mercados. Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. (3ª ed.). Buenos Aires: Ediciones Temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


