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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional, ya que el autor parte de un análisis profesional, en el 

campo de la indumentaria en Lima y desarrollará una propuesta que más adelante se 

explicará en detalle. Así también, forma parte de la línea temática de Empresas y Marcas, 

ya que este PID busca la creación y desarrollo de un emprendimiento de diseño de 

indumentaria. Ésta investigación sería indispensable para que esta empresa pueda ser 

insertada en el mercado de Lima, Perú. El presente proyecto profesional se encuentra 

dentro del marco de la Licenciatura de Negocio del Diseño y Comunicación. 

La pregunta problema que se plantea en este PID es, ¿se podrían recuperar las técnicas 

y materiales de los mismos antecesores herederos de la tradición textil peruana y ser 

insertados y aceptados en un emprendimiento en un mercado como Lima, Perú? 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como objetivo general crear y 

desarrollar un emprendimiento de diseño de indumentaria, recreando las técnicas y 

materiales empleados desde tiempos inmemorables de las mismas manos de los 

artesanos. Creando así un nuevo negocio a partir de las nuevas maneras de usar estas 

técnicas y materiales. Así como, insertar el emprendimiento en el mercado de moda 

actual de Lima, Perú. Explorando así, el mercado textil peruano, su historia y cambio a 

través de los años. 

Los objetivos específicos de este escrito serían, por un lado, analizar la industria textil 

peruana, conociendo así, el sector y su importancia. Asimismo, se buscará efectuar un 

estudio de mercado real que permita conocer la demanda e identificar las oportunidades 

de aplicar dichos materiales en la moda contemporánea. Identificando, así, los materiales 

más aceptados como oportunidad para reinventarlos y poder implementarlos en el 

emprendimiento. Por otro lado, analizar cuáles son los diseñadores y emprendedores que 

han utilizado este tipo de materiales, para comparar su desempeño y evaluar a la 
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competencia. Además, se busca describir al mercado de emprendimientos en el Perú. 

Así, también, se buscará investigar la historia y los usos que se le ha dado a estos 

materiales, su evolución en el tiempo, ya que estas serían el troncal del negocio. Por 

último, se plantea investigar la recuperación de las técnicas y textiles peruanos de las 

mismas manos de artesanos locales y la importancia de estos en el desarrollo del 

emprendimiento, también a nivel social.  

Con respecto al estado de conocimiento, la industria textil y confecciones engloba 

diferentes actividades que pasan desde el tratado de las fibras para la preparación los de 

hilos, hasta la elaboración de prendas de vestir y otros artículos. En Lima, Perú, las 

empresas destinadas a estas actividades forman parte de una gran cantidad de procesos 

productivos, lo cual otorga un valor agregado a las prendas. La milenaria tradición textil 

en el Perú proviene de tiempos preincaicos y se respalda por los atributos en los 

materiales utilizados, como la fibra de alpaca, la vicuña, la llama y el algodón pima. La 

Producción textil y de confecciones ha avanzado transformarse en uno de los productos 

mejor valorados a nivel internacional. El desarrollo del mundo textil en el Perú ha sido 

posible gracias al cultivo de fibras de calidad inigualable tales como, el algodón pima 

peruano y el algodón tangüis. Asimismo, el Perú es el mayor productor mundial de las 

fibras más finas de camélidos sudamericanos. (Quispe, 2010). 

La metodología utilizada en este PID será de exploración bibliográfica y la metodología 

cualitativa de la entrevista. El presente PID estará constituido por cinco capítulos, los 

cuales abarcarán diferentes temas relevantes a la creación del emprendimiento.  

En el primer capítulo, titulado “Industria textil en el Perú”, se expondrán diferentes temas 

relacionados al desarrollo y conocimiento de la industria textil en el Perú. Se explicarán 

temas de la producción textil en la actualidad y el impacto que este tiene en el 

crecimiento de la economía peruana. En el segundo capítulo, titulado “Emprendimientos 

en  Lima”, se explicará acerca de los emprendimientos situados en Lima, Perú. Asimismo, 
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se expondrán cuáles son las diferentes razones por las que las PyMEs (Pequeñas y 

medianas empresas) forman una parte esencial en la economía. Se dará una vista 

general hacia el mercado de los emprendedores textiles peruanos. En el tercer capítulo, 

“El pasado de los Textiles en el antiguo Perú”, se hace un recorrido histórico en lo que 

refiere a los textiles y las técnicas milenarias. Se profundizarán temas relacionados a los 

materiales y materias primas que se utilizaban en las culturas precolombinas de este 

periodo ancestral. En el cuarto capítulo, titulado “Recuperación de técnicas y materiales 

en la actualidad”, se tratará de la recuperación de las técnicas y materiales anteriormente 

mencionados de las mismas manos de artesanos peruanos y la importancia de estos en 

el proyecto. Así, también, como se utilizan y aplican esas técnicas y materiales en 

prendas de diseño actual. Por último, en el quinto capítulo, titulado “Desarrollo del 

emprendimiento de indumentaria, Jaia Bryson”, se hablará del desarrollo del negocio, 

haciendo una presentación de la empresa. Se definirá el negocio a partir del rubro en el 

que se encuentre, cuáles son las actividades que se realizarán en el negocio en sí y los 

productos que se ofrecen. Así mismo, se presentarán los objetivos y todos los aspectos 

necesarios para que el emprendimiento pueda funcionar.  

A continuación, se presentarán algunos trabajos de alumnos de la Universidad de 

Palermo los cuales tienen temas relevantes o relacionados con este escrito. Se toman 

como referencia los estudios descritos a continuación, a efecto de asentar los 

precedentes con los que se cuenta, a partir de cuyos conocimientos se construye la 

elaboración del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

En primer lugar, se toma como antecedente el proyecto de Popolizio, S. (2011). Viejas 

técnicas, nuevas oportunidades. El trabajo artesanal textil como patrimonio cultural. El 

mismo profundiza conocimientos y plantea que se pueden utilizar técnicas tradicionales 

textiles en un mercado actual argentino. Este proyecto busca no solo mantenerlas 

vigentes, sino crear conciencia de la importancia de su valoración y difusión. Así mismo, 

de informar acerca del uso de estas técnicas. También, habla acerca del artesano 
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tradicional y el valor agregado que este le da a la prenda, además del trabajo que se le 

facilita.  

Por otra parte, el proyecto de Pacheco, G. (2011). Técnicas nativas de la Amazonía 

peruana aplicadas a la indumentaria. Se considera un antecedente ya que, aporta 

muchas variables. Principalmente, analiza al mercado peruano el cual es el mismo que se 

investigará. Además, sirve de fuente informativa para conocer las variedades de materia 

primas, pigmentos, fibras, maderas y semillas, las cuales son totalmente naturales y 

trabajadas en forma artesanal, se tomarían en cuanta en el proyecto. 

De igual forma, forma parte de los antecedentes utilizados, el proyecto de Federico, M. 

(2013). La prenda como un lienzo en blanco: Creación de una marca que une arte e 

indumentaria. Es un antecedente ya que, aporta información acerca de cuáles fueron los 

impulsores para la creación de la marca, especificando la identidad de la misma. 

Asimismo, realizando un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Pudiendo definir a sus competidores, culminando en la segmentación de 

mercado, su posicionamiento, identificación del al público al que apunta y su 

comunicación. 

De la misma manera, el proyecto de Risso, E. (2012). Moda ecológica: Sobre los textiles 

y la indumentaria sustentable. Es un antecedente ya que, aporta informativamente, hace 

un análisis sobre el estado de situación de diferentes lugares del mundo respecto de la 

ecología y se compara la circunstancia de países pioneros respecto de la tendencia de 

textiles e indumentaria sustentable de países participativos. 

Así mismo, también será utilizado como antecedente, el proyecto de Abraham, M. (2012). 

Conciencia textil: Maria Cher, su línea ecológica. En primer lugar, este proyecto de 

graduación propone indagar y evaluar las posibilidades de la moda para ser aplicadas a 

temas que se solidaricen con problemáticas sociales. Se analizó la marca Maria Cher, se 

expuso acerca de los procesos de terminación de prendas y telas, las cuales tienen 
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efectos negativos sobre la salud de usuarios y trabajadores del sector, así como también 

sobre el medio ambiente.  

Además, se tomará como antecedente para la elaboración del Proyecto Profesional el 

proyecto de Chumacero, J. (2013) Emprendedores, el nuevo motor de la economía 

peruana: Agencia de marketing y comunicación corporativa, para las PyMES del Perú. En 

primer lugar, este proyecto de graduación consiste en la creación de una agencia de 

marketing y comunicación dirigida al segmento de las pequeñas y medianas empresas 

peruanas.  Este proyecto toma la iniciativa de formar una agencia que brinde servicios de 

marketing y comunicación para PyMEs. Este tipo de empresas dirigidas por los 

emprendedores requieren de herramientas y conocimientos de marketing y 

comunicación, que les ayuden a la estructuración y fortalecimiento de sus negocios. Así, 

también, este mercado es el que está aportando significativamente a la economía 

peruana y a la estructura productiva del país. Los valores económicos que producen y la 

capacidad de empleo que generan para la sociedad son muy altos.  

En adición, el proyecto de Falcón, M. (2012). La percepción de la marca. Es un 

antecedente ya que, aporta como medio informativo acerca del poder adquisitivo, la clase 

social y la educación, estas son algunas de las variables que permiten establecer 

parámetros a las empresas para desarrollar productos y servicios, los cuáles por medio 

de las marcas intentarán obtener el reconocimiento de los consumidores. Por último, 

actualiza los conocimientos requeridos para utilizar en el proyecto ya que, mediante los 

tejidos y técnicas peruanas tradicionales también se propone crear una identidad.  

También se toma como antecedente, el proyecto de Guerin, A. (2013). Nuevo estilo para 

comunicar una imagen e identidad: Consultora de imagen e identidad corporativa para 

Pymes de Lima. En primer lugar, este proyecto de graduación consiste en la creación de 

una consultora con un concepto renovado de ayuda hacia las organizaciones para 

mejorar su identidad, la cual sigue siendo el motor de este proyecto. La raíz de la mayoría 
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de los problemas en una empresa es una identidad poco definida y una imagen que no 

proyectada de lo que las empresas realmente son y cómo desean ser vistas.  Además, 

está destinado para PyMEs en Lima Perú, lo cual es de mucha ayuda, ya que el proyecto 

a realizar también se situara allí.  

Igualmente, el proyecto de Gómez. M (2011) Relaciones Públicas, identidad y 

experiencias. El brand PR como fortalecedor de la identidad de marca. Es un 

antecedente ya que, aporta para poder definir la Identidad, la imagen y el 

posicionamiento del emprendimiento que se realizará. Este proyecto tiene como 

diferenciación el uso de técnicas y materiales tradicionales peruanos. Por último, 

actualiza la información acerca de la visión, misión y valores de la empresa, como medio 

de diferenciación. 

Por último, se tomará como antecedente el proyecto de Dente, F. (2012). Marketing social 

corporativo: Forjando vínculos para la diferenciación. Este proyecto aporta para entender 

un poco al mercado, muestra las técnicas para descifrarlo, así como las técnicas para 

forjar los vínculos de diferenciación desde la misma empresa. Por último, habla de la 

responsabilidad social en una empresa y de los factores que estarían relacionados con el 

proyecto a realizarse ya que, se habla de materiales orgánicos y técnicas tradicionales 

peruanas. 

El aporte que se quiere lograr con el PID es dar los conocimientos necesarios para poder 

realizar nuevas marcas y emprendimientos como el que se plantea en este proyecto. Así 

como, también, comprobar que las técnicas y tejidos que se usaban en la época 

prehispánica en Perú, pueden ser rescatadas por las mismas manos peruanas, pueden 

ser preservadas y utilizadas como fuente de diferenciación para el éxito asegurado 

cualquier negocio de indumentaria. 
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Capítulo 1. Industria Textil en el Perú 

 

El presente capítulo, tiene como objetivo general explorar los diferentes temas 

relacionados al desarrollo y conocimiento de la industria textil en el Perú.  En esta 

instancia se busca investigar temas relacionados de la producción textil en la actualidad y 

el impacto que tienen en el crecimiento de la economía peruana. Así, también, se busca 

investigar el crecimiento de la industria, no solo por el lado económico, sino también por 

la creación de nuevos empleos para muchos peruanos. Además, se hablará de la 

importancia de este sector y de su crecimiento. La misma no solo se refiere al aspecto 

económico general del país, sino también a la creación de nuevos empleos para muchos 

peruanos. Se realizará, también, un análisis competitivo FODA de la industria textil, el 

cual mostrará las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la industria hoy 

en día. 

1.2. Sector Textil 

 

Para comenzar a investigar los temas referentes a la industria textil en el Perú, se debe 

definir qué es una industria textil y cuáles fueron sus comienzos. Bustamante sostiene 

que, 

El término industria textil, del latín texere, tejer, se refería en un principio al tejido 
de telas a partir de fibras pero en la actualidad abarca una amplia gama de 
procesos, como los tejidos de punto, tufting plano, el no tejido etc. Incluye también 
el hilado a partir de las fibras sintéticas o naturales y el acabado. Desde que 
aparecieron sobre la tierra, los seres humanos han recurrido a la ropa y al 
alimento para sobrevivir. La industria de la confección textil empezó muy pronto en 
la historia de la humanidad. El algodón y la lana empezaron a tejerse y tricotarse a 
mano para transformarlos en tejido y luego en prendas de vestir. (2012, p. 16) 

 

Se puede decir, que la industria textil ha estado presente en la vida del hombre desde 

siempre. Los tejidos artesanales son los primeros textiles que cubrieron los cuerpos de 

estos habitantes. En un principio estas telas y tricotadas eran hechas con los materiales 

que tenían a mano y solo para poder sobrevivir. En consecuencia, no se fijaban en los 



 11 

materiales y los colores o técnicas utilizadas, solo estaban cubriendo una necesidad 

esencial para vivir. Se explica también, la evolución de las tecnologías y los procesos en 

la elaboración de textiles. Dado que, según el tiempo todo ha ido cambiando y se le ha 

puesto más énfasis en los materiales utilizados, técnicas y diseños. Los cuales pasarían 

a primer plano en el vestir de las personas. 

Según Warshaw, el vocablo industria textil en sus inicios se limitaba sólo a la confección 

de telas a partir de fibras. Sin embargo, en el presente ésta engloba un gran número de 

procesos, como el tejido de punto, el enfurtido y todos los procesos que recibe una 

prenda antes de ser enviada al punto de venta. Estos también pueden incluir los 

acabados o detalles de las prendas y el teñido de las mismas. (1998). 

Se concluye que, en las décadas pasadas la industria estaba muy limitada, debido a los 

diferentes procesos, las tecnologías, la falta de información y educación acerca de la 

misma industria. Esto da como resultado que, con el paso de los años, todo esto cambie. 

La industria textil abarca muchos procesos y pasos antes de que el consumidor pueda 

tener el producto en sus manos. Esta cadena ha ido variando y mejorando, dependiendo 

del producto que se realice. 

Además, del enfoque que se le dio a la industria textil, es pertinente explicar cómo se 

desarrollan las industrias textiles de moda en la actualidad. El autor anterior sostiene que 

no solo existen diferentes cadenas de valor y procesos en la industria, sino que además 

esta divide a las prendas por tipologías, dependiendo de la producción de las mismas.  

Existen las prendas de alta costura, que deben cumplir con un riguroso régimen en todos 

sus procesos textiles, se caracterizan por ser muy exclusivos y de poca producción, en el 

Perú no existiría esta clase de prendas. Por otra parte, se encuentran las prendas pret-a-

porter, las cuales se caracterizan por ser prendas con acabados y diseños de calidad 

pero sin ser hechas a medidas, son la mayoría de marcas de diseño de autor. En el Perú 

abarcarían a los diseñadores de autor, que lanzan colecciones todas las temporadas, con 
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diseños únicos. Por último, están las prendas de diseño en serie, estas son las más 

habituales y conforman la mayoría de las empresas industrializadas, ya que la producción 

es masiva y de bajo costo. Este factor hace que la prenda sea de bajo precio. También 

existen las piezas de artesanía las que no entrarían en ninguno de estos tres grupos, las 

cuales serían piezas no producidas en serie, con otros materiales, pero en algunos casos 

carentes de diseño en tendencia, que va más por los detalles y apreciación del legado 

textil como arte. 

Entonces, habiendo investigado acerca de lo que refiere al sector textil en general, se 

puede empezar a explicar en sí mismo el sector textil y de confecciones en el Perú. Esta 

industria se establece como uno de los sectores más importantes en dicho país, 

afectando de manera significativa y positivamente a la economía del país. Su desarrollo 

está fundamentado en la posesión de la mejor calidad en materia prima, una larga 

historia, legado y experiencia. Todos estos factores la posicionan como una industria 

competitiva y con potencial para el desarrollo económico del país.  

La organización en la empresa textil demuestra que, en los subsectores textiles 

predomina una industria constituida por un gran número de organizaciones pequeñas y 

micro empresas. Si bien estas no tienen el gran impacto de las empresas grandes, son 

las que conforman la mayoría de las organizaciones en Lima. Sin embargo, la rapidez del 

sector muestra la envergadura de las PyME, no sólo como entidades creadoras de 

puestos de trabajo, sino también por la participación que tienen en el mercado interno y 

externo. Es importante resaltar que las pequeñas y medianas empresas son las que 

aportan los mayores ingresos por venta en el subsector textil. (Aspilcueta, 1999). 

Se apoyan los postulados del autor anterior, ya que el crecimiento en la aparición de 

PyMES en el sector ha generado muchas oportunidades de empleo para los peruanos. 

Además, abre barreras y alienta a nuevos emprendedores a evaluar la posibilidad de 
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crear un emprendimiento, ya que el mercado lo amerita. Lima es la capital del Perú, y es 

donde se concentran la mayor cantidad de empresas textiles.  

A partir de lo anterior, se puede exponer que este sector industrial viene manifestándose 

como un importante motor en la economía. Asimismo, no solo se refiere a la industria 

competitiva por su materias primas, sino también por la experiencia en el mercado, 

cercanía con nuevos nichos y, lo más importante, que cuenta con una gran trayectoria en 

las organizaciones. Es una industria cambiante, pero esencial para la economía peruana.  

1.3. Producción textil en la actualidad 

 

La producción de textiles y confecciones en el Perú ha crecido muy rápido en las últimas 

décadas. Se ha vuelto muy popular en el exterior, debido a la calidad y el prestigio de las 

materias primas como de la confección. Asimismo, la producción textil muestra una 

conexión constante del sector durante todos los procesos a los que se somete. 

Igualmente, la inversión de las empresas que intervienen también en el sector, tales 

como las maquinarias y equipos textiles que intervienen en la producción, ocupan un 

lugar importante en el mercado.  

Por un lado, este proceso de evolución y modernización de la producción textil ha 

facilitado que las empresas puedan incrementar las cifras de producción de las 

organizaciones, pudiendo así abastecer la demanda del mercado nacional e 

internacional, puesto que esta es el sostén de la exportación. De igual manera, le ha 

permitido al sector estar prevenido para lidiar con los nuevos mercados comerciales y 

tomar ventaja de los acuerdos ya establecidos. (Pérez, 2010). 

El avance de la tecnología, en lo que refiere al sector textil, está cada vez más moderna y 

no para de desarrollarse. El autor anterior sostiene que estas nuevas tecnologías ayudan 

y enriquecen a la producción textil, ya que la prepara para grandes producciones y 

demandas, ya sea nacional como internacional. Los productos textiles peruanos son 



 14 

reconocidos internacionalmente, entonces deben de estar preparados para demandas 

externas, así como las internas. 

Por otro lado, en la actualidad la industria textil garantiza el crecimiento como nunca 

antes se había visto, ya que se obtuvo rentabilidad por los tratados de libre comercio, los 

cuales son muy beneficiosos para las empresas y la industria, siempre y cuando las 

organizaciones puedan superar las complicaciones e incrementos en los niveles de 

inversión que se necesitarían para complacer la demanda del mercado extranjero. 

(Tuesta, 2014). 

El autor anterior sostiene, avalándose de investigaciones y estudios que el Perú está en 

una etapa de crecimiento en el ámbito textil. Los tratados de libre comercio que tiene el 

país, son importantes para la comercialización de los productos a gran escala en el 

interior y el exterior de Perú. Asimismo, la empresa tiene que estar preparada, ya que hay 

más mercados a lo que se pude ingresar, mayor la cantidad y volumen de productos a 

producir. Esto quiere decir, que aparte de la producción se tiene que tener en cuenta que 

esta producción tiene un costo extra, la cual debe salir de inversiones que sin haberse 

planificado podrían ser muy perjudiciales para las grandes y medianas empresas 

exportadoras. 

Asimismo, se podría decir que hay muchas oportunidades de crecimiento para la 

industria, pero se deben combatir las debilidades y las amenazas que se descubran para 

poder resolverlas de inmediato. Por ejemplo, las limitaciones en el cultivo del algodón, lo 

cual afecta directamente la producción de prendas hechas de esta materia prima, 

limitación que se debe resolver para que la demanda del mercado no exceda las 

posibilidades de producción. (Pérez, 2010). 

Así también, existen otros factores negativos que expone el autor anterior, lo cuales 

deben ser analizados y resueltos. Estos elementos, pueden ser el cultivo de la materia 

prima o algún problema en el proceso de elaboración del hilado de las fibras o 
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trasquilarían del pelo algún camélido. Se puede inferir, entonces, que la falla de alguno 

de los procesos de producción puede afectar a toda la organización y toda la producción 

textil. Además, se tiene que tener en cuenta el volumen de producción para que pueda 

manejarse y se de abasto. 

Es importante destacar que las actividades clásicas de costura, moldería y diseño 

artesanal. Estas son actividades que si bien han cambiado a lo largo de los años, 

mantienen su esencia y enseñan a las nuevas generaciones de diseñadores y 

trabajadores textiles la verdadera historia y legado histórico que dejan. Estas industrias y 

la de los artesanos, son avaladas por numerosas y distintas instituciones públicas y 

privadas que tienen como objetivo incrementar la participación de productos peruanos en 

los diferentes mercados del extranjero.  

1.4. Desarrollo textil en Lima Metropolitana 

 

El Ministerio de Trabajo y del Empleo afirma que: “La mayor parte de la industria Textil 

concentró su producción en Lima Metropolitana, y en los departamentos de Ica, Arequipa, 

Piura, Huancayo, La Libertad y Puno, sin embargo, la expansión del sector se ha dado, 

principalmente, en la ciudad capital.” (2007, p. 6). Estas son las afirmaciones de uno de 

los ministerios más importantes del Perú, los que sostienen después de analizar ciertos 

documentos, encuestas y censos que la ciudad de Lima es cuna de la mayoría de los 

emprendimientos de indumentaria textil.  

El autor de este escrito está de acuerdo con estas afirmaciones anteriores, pero sostiene 

que el sector, es decir, organizaciones y empresas que realizan prácticas textiles, no 

deberían centralizarse en Lima y algunas provincias en menor medida. Existen algunas 

provincias en donde se ubican los cultivos o criaderos de animales, pero no se 

encuentran las empresas. Al mismo tiempo en Lima, se desarrolla, en uno de los distritos 

más populosos de la capital, un lugar donde se concentran muchas medianas y 

pequeñas empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir. El emporio textil de 
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gamarra no solo existen empresas, hay muchos comercios y es la cuna de muchos 

emprendimientos masivos. Además, se venden todo tipo de telas y avíos, para la 

manufactura. Así también, se pueden encontrar muchas piezas del proceso de desarrollo 

textil. Existen talleres de confecciones, con las últimas máquinas y tecnología textil. 

Convirtiendo así a Gamarra como un centro textil, uno de los emporios textiles más 

grandes del Perú 

1.4.1. Emporio textil de Gamarra 

 

A continuación, se presentara el emporio textil más importante de Lima, Gamarra. Es uno 

de los conglomerados textiles más importantes de la capital, motor de los textiles en todo 

el país. Se explicará en que consiste el emporio y quienes lo constituyen. 

Por lo tanto, Flores afirma, 

Complejo Industrial-Comercial ubicado en el distrito de La Victoria, Lima - Perú, 
que se desarrolla sobre un área de 400,000 m2 en constante expansión y que 
acoge a 11,000 pequeñas empresas, de ellos 7,000 dedicados a la industria de la 
confección, todos ubicados en 180 unidades inmobiliarias comerciales (galerías, 
ferias, etc.), que van en aumento en unidades inmobiliarias cada vez más 
modernas. El Damero es la manifestación viva de la diversidad cultural del Perú, 
los pequeños empresarios tratan de ser competitivos agrupándose con otros de su 
mismo lugar de origen, los une su cultura de identidad, la cual practican no sólo en 
su creatividad empresarial sino también en la gestión y administración de sus 
pequeñas empresas. (Flores, 2013) 

 

El autor de este escrito, desde el punto de vista de la experiencia laboral, afirma que este 

emporio es una de las principales fuentes de trabajo. Además, contiene miles de 

comerciantes y nuevos diseñadores que se apoyan entre sí para resaltar el ámbito textil y 

del diseño en el Perú. Gamarra es una gran revolución textil que impulsa nuevos talentos. 

Los materiales y la tecnología que se comercializa ahí son de calidad nacional como 

internacional. Muchas empresas y marcas del mundo buscan confeccionar prendas ahí 

debido a su alta calidad y buena confección. 

1.5. Importancia de la producción textil 
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La producción a nivel de textiles y confecciones es sumamente importante para la 

evolución y mejora de la economía del Perú, debido a sus cualidades y el potencial de 

crecimiento que tiene esta industria.  Cada día se crean más empleos en esta industria y 

debe ser tomada con la importancia del caso. 

Con referencia a lo anterior Pino afirma, 

Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la 
cadena del sector textil-confecciones es una de las más dinámicas e importantes 
del Perú, situación que comparte con muchos países en desarrollo. Ello en razón 
a que casi todas sus etapas registran producción nacional y que en las etapas 
finales de la cadena hay una participación relativamente alta en las exportaciones 
con respecto al total de la producción. (2007, p. 14) 

 

Se infiere que, es un sector que genera un gran número de empleos y que consume e 

utiliza diversos recursos naturales del país. En consecuencia, el sector textil y de 

confecciones origina la demanda de otras industrias tales como: la agrícola, debido al 

cultivo del algodón; el ganadero, para la producción de los filamentos naturales y lanas; el 

sector de plásticos y metales, para la obtención de botones, cierres y todo tipo de avíos; 

por último, el sector químico, por el uso en los diferentes procesos, tales como teñidos, 

acabados textiles, entre otros.  

En conclusión, por lo anteriormente explicado, la industria contribuye a la creación y 

generación de empleo para los peruanos, ya que el sector textil y de confecciones 

necesita gran cantidad de mano de obra para su producción. Los talleres de confección 

son de dimensiones muy grandes y tienen que soportar pedidos enormes. Grande 

marcas utilizan las telas y mano de obra del Perú para realizar sus colecciones 

completas, que va desde el diseño de la prenda hasta que esta esta etiquetada y lista 

para ser distribuida a alguna tienda alrededor del mundo. 

El ministerio de trabajo y del empleo afirma en uno de sus boletines estadísticos 

ocupacionales que, la industria de bienes de consumo, que incluyen las industrias 

alimenticias y la industria textil y del calzado, ocupo laboralmente al 12,1% de la 



 18 

población limeña. En aquel sector textil, se concentran más de 276 mil trabajadores, de 

los cuales, el 93,5% son parte del sector textil y el 6,5% a la industria del calzado. 

(Ministerios del Trabajo y el empleo, 2007) 

De esta manera, el sector de confecciones tiene en consecuencia una secuela que se 

multiplica, ya que se utilizan materias primas y materiales provenientes del país. En 

adición, se incrementa la cadena en el proceso de realizar el producto, lo que genera un 

valor agregado elevado, que en una cantidad significativa, es exportado. Al mutiplicarse 

la cadena de producción se multiplican los puestos de trabajo para el sector. 

1.6. Exportaciones en el sector textil 

 

El sector textil y de confecciones en el Perú ha evidenciado ser una industria maleable, 

que se ha ido amoldando a las demandas de los mercados extranjeros. En las últimas 

décadas, se puede decir que el Perú compite con las potencias mundiales más 

importantes. Asimismo, ofrece productos de calidad a diversos mercados como los 

europeos y asiáticos. 

Estas son las afirmaciones que se hicieron en un estudio realizado por Perú Moda, este 

sostiene que, 

Las exportaciones peruanas del sector bordean los dos mil millones de dólares 
anuales. Estados Unidos es el principal destino con una participación de 34%. 
Luego se encuentran mercados regionales como Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Colombia y Chile, aunque también se abastece a economías europeas como 
Italia, Alemania, entre otros. Por otro lado, las exportaciones de prendas de vestir 
alcanzaron US$ 1 368 millones y Estados Unidos concentra el 46% del valor 
exportado. Las confecciones son mayormente de algodón, 70% de participación, 
mientras que las prendas de fibra de alpaca representan el 3%. Estados Unidos, 
Venezuela, Brasil, Alemania y Chile son los principales mercados de 
exportaciones de confecciones de algodón con 79% de participación. De otro lado, 
Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido y Australia son los 
principales mercados de prendas de alpaca. Entre los productos que más 
destacan, se encuentran: t-shirts de algodón, polo shirt para caballero de algodón, 
t-shirts sintético, polo shirt para dama de algodón y sintético, suéter de algodón y 
prendas para bebe, entre otros. (Industria de la vestimenta y textiles en el Perú, 
2014). 
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Después de analizar las afirmaciones de este estudio se puede concluir que las 

exportaciones cumplen un rol importante para la mejora de la economía peruana. Muchos 

países americanos, europeos y asiáticos están apostando la producción textil y de 

confecciones de prendas de vestir en el país, esto demuestra que el Perú tiene un 

posicionamiento positivo en el sector. Puesto a que los insumos utilizados y la mano de 

obra utilizada es eficiente. La misma que se ha demostrado en los productos y en la 

demanda de los mismos. 

1.7. Análisis Competitivo FODA 

 

A continuación, se explicará la definición general de la matriz, para después poder 

aplicarla a un análisis competitivo del sector textil peruano. Este instrumento consta en un 

proceso para analizar la competitividad. Esta matriz permite determinar, evaluar los 

recursos y mejorar los puntos fuertes de una organización desde un punto de vista 

resolutivo y la ejecución de la misma establece la base para la aplicación de ciertos 

instrumentos y conceptos. Las variables a investigar son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. (Koenes, 1995). 

En cuanto a la aplicación de este método de análisis de competencia a la industria textil 

se podrá analizar los puntos fuertes y débiles de este, tanto del sector como del entorno. 

Existen diversos factores internos y externos que determinarían las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del mismo. A continuación se explicará en qué 

consisten estas herramientas y sus variables. 

Según Kotler y Amstrog los componentes del FODA se entienden como, 

Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos, y factores circunstanciales 
positivos que pueden ayudar a la compañía a atender a sus clientes y alcanzar 
sus objetivos. Las debilidades comprenden limitaciones internas y factores 
circunstanciales negativos que pueden interferir con el desempeño de la empresa. 
Las oportunidades son factores favorables o tendencias presentes en el entorno 
externo que la compañía puede explotar y aprovechar. Y las amenazas son 
factores externos desfavorables o tendencias que pueden producir desafíos en el 
desempeño. (2008, p. 54) 
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Por un lado, de las cuatro variables que conforman el FODA, las fortalezas y las 

debilidades hacen alusión a los elementos dentro de la organización, como en este caso 

de la industria, y por lo mismo son los puntos más fáciles de mejorar y conseguir 

resultados evidentes a un corto o medio plazo, puesto que son cuestiones sobre las que 

se puede intervenir directamente, sobre los que la industria tiene control y facilidad para 

cambiar. Por otro lado, las oportunidades y amenazas se refieren a los elementos 

externos que afectan a la industria, por lo que son menos controlables, puesto que no 

depende sólo de la empresa, organización o sector, sino de las situaciones su entorno. 

Habiendo definido estos conceptos se pueden vincular a la industria textil desde aspectos 

generales y específicos del sector. Además, de poder analizar a la industria en el mismo 

país con los factores que la hacen fuerte, además de las debilidades que pueden 

manejares y mejorarse, más ligadas a los temas internos del sector. 

A continuación, se realizará un análisis FODA como se mecionó con anterioridad, pero se 

enfocará en la industria textil y la competitividad de esta, dentro y fuera del país. 

1.7.1. Fortalezas 

 

La industria textil tiene diferentes fortalezas en lo que refiere a la competitividad del 

sector. En primer lugar, están las materias primas tales como la alpaca, la vicuña y el 

algodón, las cuales representan un gran valor agregado en calidad. Por otro lado, la 

flexibilidad de la mano de obra para acondicionarse a diferentes escenarios y mercados 

cambiantes. En adición, la mano de obra es de buena calidad y eficiente. Asimismo, el 

reconocimiento mundial de la calidad del algodón nacional. Así, también, el 

reconocimiento que tiene la tradición textil en el Perú y el tratado de libre comercio que se 

tiene con Estados Unidos, el cual facilita la exportación. (Pérez, 2010). 

Por ende, se puede decir que, el Perú cuenta con ciertos factores que le atribuyen puntos 

fuertes en lo que refiere a la industria. La producción textil interna externa, es valorada y 
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buscada por su calidad. El país tiene una buena imagen en lo que refiere a sus 

excelentes materiales, los cuales hacen que las prendas sean de más calidad y puedan 

ser cotizadas a mayor precio.  

Asimismo, este atributo de poder manejarse con diferentes mercados hace que pueda 

incluirse en nuevos nichos, generando nuevas propuestas de negocio y convenios 

industriales. Los tratados son muy beneficiosos para el país ya que, con a raíz de la 

existencia y vigencia de estos los países extranjeros se animaron a poder exportar 

textiles y productos terminados. El gobierno apoya a la producción textil concediendo este 

tipo de tratados haciendo más fácil el contacto y distribución de las prendas o telas a 

diferentes puntos del mundo. 

1.7.2. Oportunidades 

 

Las oportunidades en el sector textil son variadas, y van dependiendo de la coyuntura de 

la misma. En primer lugar, están los tratados de libre comercio con países que puedan 

ser considerados como nuevos nichos de mercado textil. En segundo lugar, la 

construcción de infraestructura para el mejoramiento de los procesos en el sector, 

explicado en el ámbito de puertos y vías, lo cual mejoraría la competitividad. Asimismo, la 

participación de ferias textiles nacionales e internaciones, como ventana para el 

conocimiento de las propuestas de diseño y materiales. Por último, la explotación de los 

recursos de información sobre tendencias. (Pérez, 2010). 

Las oportunidades que tiene la industria dependen de ciertos factores, el autor le da 

énfasis al tema referente al conocimiento de nuevos tipos de diseño. Esto quiere decir 

que se debería invertir más en educación, ya que muchos de los trabajadores en esta 

industria no tienen conocimientos de utilización de materiales para crear nuevos diseños. 

Otro de los aspectos en lo que se debería dar mayor importancia, es en aprovechar los 

recursos de investigación de tendencias, para así poder estar debidamente informado 

acerca de ámbito de moda mundial, pudiendo ser así aún más competitivo.  
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1.7.3. Debilidades 

 

Las debilidades de la industria textil y de confecciones van dependiendo del mismo 

sector, y son problemas internos por resolver. Por un lado, se encuentra el alto costo de 

mano de obra, en comparación a otros países como China o India. Asimismo, la 

producción del algodón, que si bien es de excelente calidad, en ocasiones no se da 

abasto. Adicionalmente, la poca capacidad técnica que existe en la industria y esta 

dependa en mayoría a la industria de confecciones. (Pérez, 2010). 

Entre las debilidades el autor toma como más críticas, el hecho de que la mano de obra 

sea más cara que la de China o India. Debe analizarse este factor ya que en esos países 

no siempre se repitan las reglas de empleo con los trabajadores. Se puede tomar como 

una debilidad pero se cree que debido a la calidad y eficacia de los procesos y resultados 

esta estaría en duda y en cuestión.  

Por otro lado, el cultivo del algodón en diferentes circunstancias, debido a la demanda 

masiva de materiales no se da abasto, se debería tener planes de contingencia en esos 

casos para poder manejar estos factores. Si bien todos estos son debilidades del sector, 

es necesario conocerlos para poder realizar cambios o mejoras en las mismas. 

1.7.4. Amenazas 

 

Las amenazas, en lo que refiere al sector textil, son aquellos elementos negativos que 

son parte del entorno. En primer lugar, el hecho de que se empezó a utilizar el algodón 

transgénico, en lugar del algodón orgánico nacional. Así como, también, el alza de 

precios en los hilados de algodón y pelos finos. Además, una de las amenazas más 

importantes, es la crisis internacional por la que están pasando muchos países, lo que ha 

desacelerado el crecimiento del sector, lo cual se ve representado en una menor 

demanda de productos. También, una amenaza sería en cambio de las tendencias del 

sector por realizar y consumir prendas sintéticas. (Pérez, 2010). 
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El autor de este escrito afirma, que si bien el cambio de tendencias en el mercado de 

usar y confeccionar prendas sintéticas a prendas con tejidos naturales, es un riesgo, ya 

que Perú es un país que se especializa en la producción de este tipo de fibras naturales, 

es una oportunidad también para amoldarse al mercado y proponer nuevas propuestas. 

Se podrían mezclar fibras naturales y artificiales, los cuales podrían llegar a diferentes 

mercados y nichos. Se ha venido observando en el cambio de tendencias de moda que si 

bien las fibras naturales y el medio ambientalismo está en boca de todos, también la 

tecnología y los materiales artificiales hecho debidamente podrían incluirse en la 

producción textil peruana. 
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Capítulo 2. Emprendimientos en Lima 

 

En el presente capítulo, el objetivo general es explicar acerca de los emprendimientos 

situadas en Lima, Perú. Entre los objetivos específicos está investigar el significado de 

las pequeñas y medianas empresas en general, de qué se tratarán y qué comprenden. 

Así también, se expondrán cuáles son las diferentes razones por las que las PyMEs 

forman una parte esencial en la economía. Se dará una vista general hacia los 

emprendedores peruanos y cómo realizaron sus emprendimientos.  En adición, se busca 

explicar los aspectos generales del mercado en el presente año y los emprendimientos 

en el Perú. Se evaluarán las características de los consumidores de emprendimientos en 

Lima, Perú, como también las características del mercado limeño con relación a la 

indumentaria y cómo se viene desarrollando en el país. Por último, se pretende analizar 

las entrevistas de tres emprendedores peruanos, Mozhde Matin, Edward Venero y Jose 

Miguel Valdivia. 

2.1. ¿Qué es un emprendimiento?   

 

 Antes de que se pueda hablar de emprendimientos en Lima, se empezará por definir qué 

es un emprendimiento y cuáles son las características más importantes de un 

emprendedor. Existen diferentes tipos de emprendimientos y por ende de emprendedores 

y es importante saber de los mismos y definirlos.  

Crisafulli sostiene que es común que se explique cómo emprendimiento a 

una función económica con un fin de lucro. Relacionándose con la creación de nuevos 

oficios, ocupaciones, agrupaciones de artistas, profesionales, orfebres y hasta 

la creación de empresas pequeñas; es decir, cualquier formato de empresa que siga 

la adquisición de un bien económico, ya sea por la venta de un producto o 

la prestación de un servicio. (2014)  
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Se entiende según el autor anterior que un emprendimiento es 

todo aquel que comercialice un producto o un servicio y estos tienen que ser de alguna 

manera rentables. Asimismo, los emprendimientos puedes estar vinculados con 

diferentes tipos de actividades que pueden ir de un artesano a una empresa familiar. 

Estos emprendimientos son pequeñas empresas conformadas que en el caso de este 

proyecto será un emprendimiento de indumentaria. Este sería una empresa pequeña 

conformada por diferentes departamentos en los que incluiría a los diseñadores, y a los 

artesanos.  

Crisafulli sostiene: “Los emprendedores crean riquezas a través de la innovación; 

perciben las oportunidades, las ‘sienten’, toman los riesgos frente a la incertidumbre. 

Abren nuevos mercados, diseñan nuevos productos y desarrollan procesos innovadores.” 

(2014, p.15). Ambos autores, definen a los emprendedores como personas que 

se arriesgan a realizar distintos negocios nuevos. Encuentran diferentes oportunidades 

para generar nuevos productos o servicios que tengan un valor agregado o diferencial 

que haga que el negocio sea exitoso y rentable. Además de ser empresarios y empezar 

su propio negocio, son personas que le brindan empleo a diferentes personas 

contribuyendo así con la mejoría de la economía de su país.  

Es importante tener en cuenta que si se empieza con un emprendimiento, no solo tiene 

que  enfocarse en la idea sino, planificar de que manera y como se va a realizar el 

producto. Además se debe hacer una planificación de venta 

y comercialización, dándole importancia al consumidor, a quien va dirigido el 

emprendimiento. Cuando un producto se dirige al segmento correcto, es más fácil tener 

una propuesta de éxito, además del diferencial del producto. Los emprendimientos tienen 

que tener en cuenta también a la competencia de la misma, para conocer con que 

marcas se compite y elaborar estrategias para superarlas y ganar al mercado.  
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En el caso de la indumentaria, los emprendimiento exitosos son los que cuentan con 

un diseño único, exclusivo y vanguardista a la par de una alta calidad en los insumos. Es 

decir, las telas y materiales con los que se hacen las prendas.  

2.2. Tipos de emprendimientos  

 
Loayza sostiene: “De acuerdo con un estudio realizado por el 

global enterpreneurship monitor, el 25 % de los nuevos emprendimientos surgen de 

emprendedores desempleados.” (2014 p, 19). Esto quiere decir que un gran número de 

personas empiezan un negocio o una empresa por que se quedaron sin su trabajo bajo 

dependencia y no viendo otras alternativas optaron por arriesgarlo todo y emprender. 

Este tipo de emprendimiento si bien no en todos los casos funciona, es una alternativa 

para que muchas personas puedan salir adelante y aparte de emprender darle trabajo y 

estabilidad a más personas.  

Emprender por necesidad es comenzar un emprendimiento de forma rápida, sin saber 

mucho del negocio, sin hacer un estudio previo de mercado para ver si es rentable y si 

generaría ingresos. Quienes empiezas sus empresas de esta manera se  animan a 

emprender, en algunas ocasiones arriesgándose, debido a su situación. En 

muchas ocasiones estos emprendedores realizan estos negocios para salir de sus 

empleos rutinarios y frustrantes y toman al emprendimiento como un empleo de tiempo 

completo (Loayza, 2014).   

Muchos emprendedores nacen por la falta de oportunidades o por la falta de empleo en 

un trabajo convencional. En el ámbito de los negocios de indumentaria, en 

muchas ocasiones se puede relacionar con el tipo de emprendimiento por necesidad, ya 

que muchos comerciantes, artesanos u operarios, al estar frustrados o con falta de 

empleo deciden conformar su propio negocio y muchos de estos terminan siendo 

rentables  y exitosos. 
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Loayza sostiene,  

Emprender por oportunidad es materializar una idea de negocio en una empresa 
con potencial de crecimiento que surge al observar algunos desatinos en el 
mercado y proponen una solución innovadora. Los emprendedores que se 
aventuran por esta modalidad se caracterizan por estar apasionados por 
desarrollar proyectos en los que la creatividad y la innovación estén ligados. 
(2014, p. 17).    

   

Las personas que deciden emprender de esta manera, son personas emprendedoras 

natas que perciben oportunidades de negocio, ya sea en nuevos nichos, con nuevos 

productos o servicios. Los mismos planifican meticulosamente el negocio para que todo 

salga como se planeó. No son negocios improvisados, sino que constituyen mucho 

trabajo detrás. En el caso de la indumentaria, están los diseñadores o emprendimientos 

exitosos que supieron posicionarse y ofrecer productos en tendencia y con valor 

agregado en las prendas, lo que los convierte en emprendedores por oportunidad.  

En caso los emprendimiento de indumentaria es claro recalcar, que existen diversos tipos 

de nichos de negocio distintos. Existen también nichos no muy explotados y diferentes 

empresas nuevas que podrían llamarse startups, las cuales ofrecen productos únicos con 

materiales y diseño vanguardista. Es vital ofrecer un producto único o que vaya dirigido a 

un público no tan explotado para que la empresa sea exitosa rápidamente.  

2.3. PyMEs, eje importante de la economía peruana  

 

PyME es una abreviatura cuyo significado refiere a las siglas de pequeña y mediana 

empresa. Esta palabra es usada en el ámbito económico para nombrar a empresas, 

emprendimientos o potenciales negocios con ciertas características que se explicarán 

más adelante. Estas características tiene que ver con la estructura de la empresa, 

el tamaño de la misma, el número de integrantes que ésta tenga. Además también 

depende de el público al que se dirige al igual que a los mercados que este quiere llegar.  
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Neck afirma,  

En términos de gestión, la pequeña y mediana empresa, descrita desde un punto 
de vista cualitativo, puede considerarse como una entidad en la cual tanto 
la producción como la gestión se concentran en manos de una o dos personas, 
que son igualmente responsables de tomar las decisiones principales. (1995, p. 
10)  

 

Este tipo de empresas son negocios relativamente pequeños que están constituidos por 

pocas personas pero con igualdad de responsabilidades. Estas empresas son como dice 

su abreviatura, emprendimientos de pequeña a mediana dimensión que pueden 

desarrollarse en diferentes rubros. En el caso de la indumentaria, será un 

emprendimiento pequeño o mediano, dirigido por pocas personas. En 

muchas ocasiones estas empresas llegan a crecer mucho debido a la experiencia y 

conocimiento que van adquiriendo del negocio y del mercado. La moda es 

una industria muy cambiante y los empresarios, dueños de pymes tienen que estar a la 

vanguardia siempre. Las empresas pequeñas pueden llegar a entrar fácilmente a un 

público objetivo deseado si se sabe manejar bien y resaltando productos de calidad y en 

tendencia. 

Arbulú define a las pymes como la unidad económica conformada por una persona de 

cualquier tipo de empresa o gestión empresaria de la legislación que tiene como finalidad 

desarrollar un negocio de extracción, transformación, producción, comercialización de 

productos o la prestación de cualquier tipo servicios.(2006) Por ende se entiende con 

esta definición que una PyME es una empresa  o organización que está conformada por 

una persona y esta está al mando de otras, las cuales trabajan para realizar o vender 

productos o servicios. En el caso de las pymes de indumentaria, son generalmente 

empresas pequeñas conformadas por pocas personas que se dedican a realizar los 

productos y venderlos. La gran mayoría de estos emprendimientos terceriza su 

producción para que  les sea más fáciles los procesos hasta llegar al consumidor final y a 

la tienda. 
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Arbulú sostiene,  

El sector conformado por las PyMEs posee una gran importancia dentro de la 
estructura industrial del país, tanto en términos de su aporte a la producción 
nacional 42% aproximadamente, como de su potencial de absorción de empleo, 
cerca de 88% del empleo privado. Sin embargo, dados los niveles de informalidad, 
el nivel de empleo presenta una baja calidad, lo que trae consigo bajos niveles 
salariales, mayores índices de subempleo y baja productividad. (2005, p 32)  

 

Por ende, se entiende de que las PyMEs conforman uno de los motores de la economía 

del Perú. Además, estos representan un porcentaje elevado en lo que refiere  la 

producción total nacional y absorción del empleo. Es un número elevado de trabajadores 

que son empleados por las PyMEs. En el caso de las Pymes en el sector textil y de 

confecciones es amplia, ya que mediando los procesos a los que está involucrado una 

prenda desde que se hila el hilo hasta que se distribuye hay un gran equipo humano 

asegurándose de que los productos lleguen con alta calidad a manos del consumidor.   

 2.4. Aspectos generales del mercado de Lima, Perú y emprendimientos en Perú. 

  

Loayza sostiene que en el Perú cada día aproximadamente se abren 853 

emprendimientos y se cierran 469, considerando solo a las organizaciones formales. El 

sector informal nace a raíz de la falta o pérdida del empleo de sus trabajadores, lo que los 

obliga a general nuevos negocios, pero son muchas las empresas que lo intentan y pocas 

las que se vuelven rentables y exitosas. La gran parte de estos emprendimientos llegan a 

un límite de crecimiento en un corto plazo el cual no pueden superar, y terminan por 

quebrar o fracasar en el negocio. (2014)  

Esto quiere decir que existen gran cantidad de oportunidades y emprendedores, que 

según los datos brindados por el autor anterior, empiezan o dan inicio a su negocio en el 

Perú. Cabe recalcar que como abren muchos, muchos cierran y Loayza sostiene que 

esto se debe a que existe también un sector informal que piensa que puede ingresar al 

mercado de esta manera. Así también, se menciona que este tipo de empresas que no 
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cumplen con las regularidades del sector formal, alcanzan rápidamente un tope y dejan 

de crecer.   

Asimismo, se entiende que el mercado de emprendimientos en Lima es amplio, y diverso. 

Existen diferentes tipos de emprendimientos y PyMEs en la capital del país, sede de 

la mayoría de estas startups. Muchas de estas empresas empiezan siendo informales y 

luego se formalizan. En el caso de los negocios de indumentaria, al igual que todo 

emprendimiento hay quienes deciden  formalizarse desde el principio y otros que no, 

depende de la magnitud del mismo y de la inversión que tenga.  

2.5. Consumidores de emprendimientos   

 

Según Bloque, Gilli y Shullman un cliente es aquel consumidor que busca complacer sus 

necesidades comprando u obteniendo productos o la prestación de algún servicio. 

Es aquella persona natural que juzgará la calidad de un producto o servicio. Además es 

la cual puede adquirir o no un bien, es el último decisor en la compra. (1996)  

Se entiende como consumidor a la persona que va a comprar o adquirir un producto o un 

servicio. El cliente es muy importante en cualquier negocio y se deben satisfacer las 

necesidades de este. Los consumidores de emprendimientos como de cualquier negocio 

buscan productos nuevos e innovadores que sea interesantes y no existan en el 

mercado. Por lo tanto son muy exigentes y se tiene que poner énfasis en el trato que 

ellos reciben en todos los procesos que rodean una compra.  

Bloque et al. afirman,  

La marca es una promesa dirigida a un grupo de clientes que uno selecciona para 
ofrecerles una propuesta de valor que el resto de los competidores, armada a 
partir del análisis de múltiples factores, tendencias, hábitos, intereses y 
necesidades de los clientes y diversos aspectos del entorno que en el caso de la 
moda pueden hasta incluir los cambios de clima. (1996, p.88)  

 

Se entienden que los clientes de emprendimientos de moda, dependiendo de cómo sea 

la marca o estilo de prendas que se comercializa, están buscando diferentes variables 
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diversas que depended de varios factores. Por un lado, la tendencia la cual para muchos 

clientes es esencial en cualquier marca de diseño. Por otro lado, el diseño y los 

materiales, los cuales cambian totalmente una prenda de la otra y hacen que 

los clientes se sientas diferentes. Por último, el clima es un factor decisivo para los 

clientes. Dependiendo de la temporada las marcas y las colecciones varían dándole al 

cliente diferentes opciones las cuales satisfacen las distintas necesidades de un público 

tan diverso como el de la indumentaria.  

Un cliente quiere de un emprendimiento de indumentaria que este le brinde productos 

que le funcionen correctamente. Asimismo busca que estos productos le sirvan y que 

tengan algún valor agregado  que el consumidor pueda percibir, ya sea detalles de 

prenda, materiales, colores, nueva tendencia o diseño personalizado.  

2.5.1. Características del mercado limeño en relación a la indumentaria 

 

Los peruanos consumen US$ 1,200 millones en indumentaria, incluyendo ropa, zapatos y 

accesorios. Desde el 2003, el sector textil y de confecciones ha tenido un incremento 

anual de más del 30% . Es por eso que se pueden encontrar diferentes tipo de negocio 

de indumentaria accesible para los diferentes tipo de público. Por un lado, los locales de 

los centros comerciales más grandes del país, como Larcomar, Jockey plaza,  dirigidos a 

un público con gran poder adquisitivo. Así también, los centros comerciales como Plaza 

Lima norte, el Open Plaza o Real plaza, ubicadas en conos urbanos pero con mucho 

tráfico de ventas. Además, se encuentran las tiendas como el emporio de gamarra, las 

grandes galerías del Cercado de Lima o los campos feriales, situados en lugares 

emergentes pero también con mucho volumen de compra.(Oportunidad de Negocio: 

Boutique, 2014)  

Por lo tanto, se entiende que los peruanos están en una muy buena situación económica, 

en la cual la economía se ha estabilizado y los peruanos están dispuesto a invertir y 

gastar su dinero en indumentaria. Por un lado, están los centros comerciales más 
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concurridos y grandes de Lima, ubicados en las mejores zonas de la capital, las tiendas 

que se ubican ahí, son marcas exclusivas nacionales e internacionales cuyos precios son 

muy elevados y exclusivos. Existen otros centros comerciales con las mismas 

dimensiones o hasta más grandes, que se encuentran ubicados en los conos urbanos, en 

los últimos años estos lugares son los que más facturan en Lima, puesto que son distritos 

emergentes. Por último están los centros comerciales masivos y al por mayor los cuales 

funcionan y son muy concurridos, fuente de trabajo para muchos peruanos y mucho más 

accesible para todo tipo de público.  

El Ministerio de la Producción afirma en su estudio de mercado de prendas de alpaca y 

mezclas, que el 39% de los peruanos que fueron encuestados  tienen prendas hechas de 

alpaca en sus casas y las utilizan entre dos y tres personas en esa casa. Estos hogares 

se encuentra principalmente en lugares cuyas temperaturas son bajas tales como 

Huancayo, Cusco, Ayacucho y Arequipa. En las provincia de Trujillo y Lima los 

consumidores aprecian a las prendas echas con fibras de alpaca y las consideran 

prendas finas y de alta calidad. Las personas que se encargan de las ventas de estos 

productos dicen que más de la mitad de sus compradores son peruanos indican que casi 

la mitad de sus clientes son peruanos, número que podría aumentar si éstas prendas 

acompañaran a la calidad de las fibras con un diseño innovador y único. (Ministerio de la 

producción, 2012)   

Con respecto a los consumidores de emprendimientos, se pueden analizar ciertos datos 

mencionados con anterioridad, ya que están especializados en el consumo de productos 

de fibras finas como la alpaca. Según los datos mencionados anteriormente un gran 

porcentaje de peruanos tiene productos de alpaca en sus casas, eso quiere decir que 

dicha fibra es también valorada en el interior del país. Esta fibra es muy 

cotizada internacionalmente pero no se le da énfasis a la venta de la misma a los mismos 

peruanos. Este estudio muestra que los peruanos si consumen este tipo de prendas 
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hechas de materiales y fibras peruanas lo cual es fundamental para la creación de 

nuevos negocios y emprendimiento que los implementen. 

2.6. Emprendedores en el diseño peruano  

 

Dillon sostiene que un emprendedor de moda es una persona la cual realiza un nuevo 

negocio o está involucrado en la creación de una nueva marca de ropa. Los 

emprendedores son reconocidos en diferentes países como motores de cambio en las 

fuerzas económicas y sociales de un país. El sector de la moda no es una excepción y 

cada día nacen nuevos emprendimientos de moda. (2012)  

Los emprendedores de moda en el Perú, son jóvenes e innovadores que se atreven a 

poner sus propios negocios y propuestas. Existen muchas marcas de ropa nuevas que 

quieren ser exitosas y rentables. No basta con tener una idea innovadora y buena sino 

que se tiene que implementar un plan de negocios Y de comercialización  

acertado para que la propuesta dada funcione.  

López afirma,  

Los jóvenes diseñadores que aparecen entonces lo tienen todo por hacer: 
nombres como Jack Abugattas, José Miguel Valdivia o Lizzy Bobadilla, cada uno 
empujando diferentes estilos identificados siempre con los materiales peruanos. 
(…) Retomando la tradición de un país de tejedores, una generación de 
diseñadores construyó un estilo. Con ganas, con fuerza. Diferentes. Nadie quería 
parecerse al otro. Todos trataban de marcar una pauta propia. Minimalistas, 
barrocos, artesanales, sofisticados, cosmopolitas, costura a medida y prêt-à-
porter: todos manteniendo, sin embargo, su fidelidad a los materiales nativos, a su 
suave corazón de algodón y alpaca. (2013, p.54)  

 

Los diseñadores peruanos fueron los primeros emprendedores del diseño cuando acabó 

la etapa del terrorismo y crisis económica de los años noventa. Muchos 

de estos diseñadores venían de estudiar de afuera o traían sus telas importadas, tratando 

te imponer nuevas tendencias. Existen otro tipo de diseñadores que surgieron en ese 

momento los cuales decidieron utilizar materiales y técnicas del Perú, ellos no seguían lo 

que el mercado demandaba sino que imponían un estilo propio y nacional. 
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El diseño puede ser único e innovador pero no tiene que perder la esencia del Perú. 

Un país con tanta variedad de materiales y de mestizaje. Poco a poco las fibras fueron 

siendo más cotizadas y implementadas en la mayoría de marcas de diseño de autor 

del país.  

2.6.1. Entrevistas a emprendedores del diseño  

 

A continuación se realizarán ciertas entrevistas para profundizar algunas variables de los 

emprendimientos del diseño en Lima. Se utilizará como recorte de esta investigación a 

diseñadores que tengan emprendimientos de diseño los cuales funcionen actualmente, y 

utilicen como recurso principal en sus prendas los materiales y técnicas tradicionales 

peruanas. Para poder dar inicio al desarrollo de las entrevistas, se explicará qué es una 

entrevista como metodología de investigación, sus características y cuales se 

desarrollarán a continuación. 

Según Acevedo y Alba, se puede definir a la entrevista como, 

La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, vine a satisfacer los 
requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado(…) Como 
en sus orígenes fue una técnica exclusivamente periodística, se ha venido 
definiendo como la visita que se hace a una persona para interrogarla sobre 
ciertos aspectos y  después informar al público sus respuestas. (1986, p. 8) 

 

Esta definición pone en claro que la entrevista es un intercambio de información entre dos 

personas lo cual hace, que esta sea una herramienta amigable y muy útil para la 

investigación que se requiere hacer para este escrito. Se realizarán entrevistas a tres 

emprendedores del diseño peruano con la finalidad de comparar los modelos de negocio 

de los mismos y poder concluir cual es el más eficiente y adoptarlo para el 

emprendimiento a realizar. El análisis de datos de esta metodología será cualitativa, ya 

que lo más importante es obtener información extensa de cada uno de los entrevistados 

para poder llegar a las conclusiones pertinentes. 
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La formulación de las preguntas en toda investigación metodológica es parte esencial 

para que la entrevista tenga el resultado esperado. En las entrevistas a realizar se 

utilizarán preguntas abiertas, las cuales permitan al autor de este escrito evaluar la 

extensión de las respuestas, así como compararlas con los demás entrevistados. Las 

preguntas cerradas no aportarían mucho a la investigación, ya que estas no tendrían la 

extensión necesaria para recopilar los datos que se necesitan. 

Las variables a conocer de las entrevista serían por un lado, cuales son las fortalezas y 

debilidades de los emprendimientos de los entrevistados. Asimismo, las características 

de los emprendimientos y como se diferencian de los demás. Además, investigar cuál es 

el rol del diseñador en la empresa y cómo está conformada la empresa. Por último, por 

qué utilizan elementos peruanos, cómo es un producto con valor agregado y qué opinión 

tiene del público peruano respecto a la aceptación de dichos elementos peruanos. 

A continuación se contratastarán las respuesta de los tres entrevistados dueños de 

emprendimientos peruanos. Estos diseñadores son Mozhde Matin, José Miguel Valdivia y 

Edward Venero. Todas las referencias son comunicaciones personales que pueden 

corroborarse en la desgrabación de las entrevistas en el cuerpo c. 

En primer lugar, se planteó el tema de cómo iniciaron su emprendimiento y cómo es que 

lo lograron. Por un lado, Mozhde Matin sostuvo que inició su emprendimiento a raíz de 

que ganó el concurso de Jóvenes creadores de Perú Moda, y luego de ello pidió un 

préstamo e inició su marca. Asimismo, José Miguel Valdivia explica que empezó su 

emprendimiento a partir de la curiosidad de crear nuevas prendas tejidas, así también 

trabajó en otras empresas brindado servicios del diseño lo cual lo impulsó a realizar su 

propia marca. A diferencia de estos dos diseñadores, Edward Venero comenzó su 

emprendimiento siendo docente de la Universidad Católica del Perú, es ahí donde 

enseñando serigrafía empezó a estampar t-shirts básicos y decidió iniciar su 

emprendimiento llamado Vnro. 



 36 

En segundo lugar, se le propuso explicar si se denominaban emprendedores y como se 

diferenciaban en su emprendimiento. Mozhde relató que ella se considera una 

emprendedora, ya que las ganas de hacer prendas únicas e irrepetibles con tejidos 

peruanos la convirtieron en una empresaria. Por otro lado Valdivia relató que se lanzó al 

mundo de la moda sin saber mucho de negocios y arriesgarse era emprender. Se 

diferencia por el desarrollo de nuevas telas con fibras como la Alpaca. Por último, Edward 

el se considera emprendedor desde que decide comercializar sus prendas, además se 

diferencia porque utiliza imágenes de personajes peruanos modernizadas en sus 

diseños. 

En tercer lugar, se planteó explicar, cuál sería su rol aparte del diseño y cuál sería el 

modelo de negocio que siguen. Mozdhe explica que ella empezó encargándose de todo 

pero de ahí fue delegando trabajo y ahora se encarga del diseño y de supervisar a las 

otras áreas. Su modelo de negocio tendría que ver con la fidelización de los cliente. Por 

otro lado, José Miguel, cuenta que el además de encargarse del diseño se encarga de los 

proveedores ,de la imagen de la marca y lo terceriza. El modelo de negocio que sigue le 

da importancia a la diferenciación de los productos y las texturas que se ofrecen. Por otro 

lado, Edward se encarga solo del diseño y la imagen. El modelo de negocio que sigue es 

la fidelizar al cliente y brindarle diferentes líneas de diferentes públicos objetivos. 

En cuarto lugar, se les planteó explicar los retos de cada emprendimiento día a día. Por 

un lado Mozhde comentó que es una persona perfeccionista y en oportunidades esto 

causa problemas con personas del equipo, además de los imprevistos del mundo de la 

moda. Por otro lado, José Miguel, comenta que los retos de su emprendimiento tienen 

que ver con innovar constantemente y retarse como empresa, para superar los 

inconvenientes de producción etc. Por último, Venero explica que el reto más grande es 

que todo sea elaborado a tiempo y que todo salga como él lo había imaginado. 
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En quinto lugar, se planteó explicar si se utilizaban técnicas, materiales o motivos 

peruanos en su propuesta. Mozdhe explicó que era la base de su emprendimiento y  que 

le gusta reinventar y comunicar mediante la reinterpretación de la simbología peruana, 

utiliza fibras como la alpaca y técnicas como el crochet y el macramé. Por otro lado, José 

Miguel afirma que desde siempre tuvo una afición por la alpaca y que siempre innova 

mezclando texturas y técnicas en sus propuestas. Edward utiliza los materiales como 

alpaca, algodón y vicuña,  se caracteriza por modernizar estampados, de personajes o 

motivos peruanos. 

Por último, se les pidió su opinión acerca de la labor de los artesanos. Mozhde Afirmó 

que valora mucho el trabajo de los artesanos y que está a favor del trato justo para ellos. 

Por otro lado, José Miguel, explica que para él trabajar con comunidades y artesanos fue 

un gran aprendizaje. Por último, Edward también comenta que para él estar involucrado 

con artesanos es muy importante ya que aprende de ellos pero a la par los ayuda a 

explotar sus habilidades y poder crecer. 

2.6.2. Conclusiones  

 

Por un lado, después de haber comparado las respuestas de estos tres diseñadores que 

poseen emprendimientos de diseño en Lima, se pueden concluir diferentes aspectos en 

los que tienen similitudes o diferencias. Los tres diseñadores tienen historias diferentes y 

la manera en la que empezaron su emprendimiento tenía diferentes circunstancias, sin 

embargo los tres decidieron lanzar su marca de diseño a raíz de ser ganadores de 

diferentes concursos como Jóvenes Creadores y el Flashmode, lo que los motivó a 

emprender sus negocios. 

Por otro lado, los tres tienen similitudes a la hora de manejar su negocio, todos se 

encargan de la parte del diseño, la producción y la imagen. Los demás cargos los ocupan 

personas preparadas o son tercerizados. 
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Por el contrario cuando se habla de los modelos de negocio hay ciertas diferencias que 

hacen que el negocio del diseño sea interesante, los tres tienen diferentes puntos de 

vista, pero todos se enfocan en el cliente. Mozdhe, junto con Edward se centran en 

fidelizar al cliente y proponen ciertos planes de acción aparte del diseño, acciones de 

marketing y como propone Venero, propuestas para cautivar al consumidor. Por otro 

lado, José Miguel Valdivia se centra en la diferenciación del producto mediante la 

elaboración de telas únicas. Todos los modelos son válidos y son maneras diferentes de 

plantear al negocio y los objetivos del mismo. Por último, los tres valoran a los artesanos 

ya que para todos estos son fuente de inspiración y de aprendizaje mutuo. Existen 

muchas comunidades y costumbres ancestrales que se están perdiendo y es valorable el 

trabajo social y de recuperación que realizan estos tres diseñadores peruanos. 
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Capítulo 3. El pasado de los textiles en el Antiguo Perú 

 

El presente capítulo tiene como objetivo general hacer un recorrido histórico en lo que 

refiere a los textiles y a las técnicas milenarias. Entre los objetivos específicos están, 

profundizar temas relacionados a los materiales y materias primas que se utilizaban en 

este periodo ancestral. Asimismo, investigar acerca de diferentes materiales textiles. 

Igualmente, se hablará de las primeras técnicas que se utilizaron en el Perú prehispánico 

en los inicios. También, se profundizarán las diferentes técnicas y estilos de uso de estos 

materiales en las diferentes culturas precolombinas tales como, Chavín, Paracas, Nazca, 

Moche, Tiahuanaco, Lambayeque, Chimú, Chancay e Inca.  

3.1.  Importación de los textiles en el antiguo Perú 

 

Los textiles en el antiguo Perú son de suma importancia ya que, son los inicios de los 

antiguos peruanos en la industria de los textiles. La actividad textil acompaña al ser 

humano desde sus inicios y parte desde la necesidad básica del vestir, la cual va 

variando dependiendo del periodo en el que se encuentre. 

En primer lugar, Higueras explica que la textilería es una de las actividades más 

importantes en el antiguo Perú. Él afirma que la elaboración de los textiles es una de las 

actividades más antigua y más desarrolladas en las culturas precolombinas. Los 

artesanos aprendieron a desarrollar una gran cantidad de técnicas, las cuales les 

permitieron darle a sus telas, diferentes acabados y lograr versatilidad de piezas y 

calidades. Lograron dominar el manejo de los textiles y su materia prima. Esta habilidad 

se alcanzó en períodos muy pequeños, convirtiéndose en una labor muy destacada. 

(2002). 

Por ende se entiende que los antiguos habitantes del Perú, se desarrollaron muy rápido 

en el ámbito textil. Adquirieron las técnicas y habilidades para crear tejidos muy bien 

trabajados. Los diseños que manejaban en esa época, en muchos aspectos podrían 
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comparase con los de la actualidad. Estos tejidos son admirados hasta el día de hoy en 

los mejores museos alrededor del mundo.  

Según Gheller, los tejidos precolombinos han sido objeto de admiración desde tiempos 

de la conquista española, ya que poseian gran cantidad de materiales, técnicas, diseños 

y elementos decorativos que utilzaban los antiguos pobladores del Perú. (2013). Los 

hallazgos de los tejidos de las culturas antiguas de Perú, representan un legado original, 

de materiales técnicas y diseños. Estos no solo eran decorativos sino que por lo general 

narraban vivencias y costumbre cotidianas. 

Gheller sostiene que,  

Los tejidos constituyen el espejo en el que se muestra el desarrollo económico, 
social, político y religioso de cada cultura del antiguo Perú. Ellos revelan el rango y 
estatus del personaje para el cual fueron elaborados, y  a la vez albergan un gran 
contenido mítico-sagrado que se evidencia en lo en los elementos iconográficos. 
(2013, pp. 17-18) 

 

Se puede sostener que la indumentaria sagrada se evidenciaba con elementos e historias 

contadas en las mismas telas que se utilizaban. El tejido no solo tenía como objetivo ser 

una prenda de vestir, sino que tenía otro enfoque más profundo.  El tejido como se dijo 

anteriormente cumplió un rol muy importante en la organización de las clases sociales y 

el estatus entre estas.  

Por ende, se entiende que los tejidos cumplieron un rol que muestra el desarrollo de 

muchos aspectos de cada cultura. Muchas veces la indumentaria era usada para 

diferenciarse, para mostrar rangos y estatus sociales. A parte de ser indumentaria muy 

selecta, también contienen y tienen un significado mítico, sagrado. Dependía de la 

posición que se tenía en la sociedad, el tipo de indumentaria que se usaba o los 

materiales de esta. Estas diferencias sociales saltaban a la vista, ya que eran marcadas 

las clases y posiciones. 
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López explica,  

Como sus antecesores, para los incas la importancia de los textiles fue ritual, 
social y política. Así, por ejemplo, los característicos ponchos dameros, de color 
blanco, negro y rojo, con adornos de oro y plata o mullu solo se destinaban a los 
orejones o militares de alto estatus cercanos al Inca. (2013, p. 28) 

 

Se entiende que los gobernantes incas, vincularon el poder con el tipo de indumentaria 

que se utilizaba. Su rango se apreciaba por la calidad de la tela y no necesariamente por 

el corte de la misma. Se cree que esto fue realizado además para que las clases y 

posiciones estén muy marcadas, para que el gobernador se considere una autoridad. Se 

asociaron los conceptos de calidad, materiales o color del tejido, al poder, mientras que 

los plebeyos de la ciudad tenían que usar otras prendas y respetar a los superiores.  

De otro modo, se tienen otras posturas referentes a la importancia de los textiles para los 

antiguos peruanos ligada a la llegada de los españoles y la conmoción que tuvieron. Los 

primeros españoles historiadores que escribieron acerca de las costumbres peruanas, 

registraron cómo para los incas había un elemento más importante que el oro, la plata y 

las piedras preciosas. No podían comprender como ante la dominación de los 

conquistadores, en vez de quemar y derretir el oro o la plata, optaban con otras medidas. 

Estas medidas iban directamente a los mantos, los paños, prendas ceremoniales 

elaboradas con muy finas fibras de camélido entre otros. (León, 2014). 

El autor de este escrito, da importancia a este última afirmación, ya que para los incas 

estos tejidos eran sagrados, por lo que se negaban a entregarlos. Los diseños de los 

tejidos, formas y ornamentos eran muy valiosos para ellos, por religión o simbolismo. 

Este fuerte vínculo con el pasado y las raíces hoy en día está casi perdido, y es 

admirable que en esos tiempos hayan podido sorprender con sus valerosas acciones.  

3.2. Materia prima 

 

La materia prima es parte esencial de la elaboración de los textiles en el antiguo Perú. 

Desde los inicios de la población del mundo, los pobladores tenían la necesidad de cubrir 
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su cuerpo con elementos que les brinden seguridad y los protejan de los diferentes climas 

y tempestades. Esta necesidad inicial de cubrir su cuerpo se resolvió con diferentes tipos 

de pieles y cueros de animales que fueron cazados por el hombre. Después se utilizarían 

nuevas fibras que fueron tanto de origen vegetal, como animal. Entre los vegetales uno 

de los más importantes es el algodón, planta que se cultiva en valles de la costa de Perú. 

Por otro lado, entre las fibras animales se encuentra la lana de llama, la alpaca, la vicuña 

y el guanaco. (Gheller, 2013). 

Por ende se entiende, que los primero pobladores del Perú, fueron capaces de recolectar 

las materias primas naturales y utilizarlas para elaborar las fibras y más adelante tejidos. 

Las fibras recolectadas podían provenir de plantas y otras de animales, es impresionante 

como adquirieron y aprendieron a fabricar hilados y prendas a partir de estos. Este es un 

proceso que fue aprendido y perfeccionado hasta llegar a tener un textil industrializado 

como hoy en día.  

Baugh enuncia: “El término fibra puede aplicarse a sustancias animales, vegetales o 

minerales y hace referencia a una estructura alargada, delgada y flexible. Existen 

variedades naturales y sintéticas y pueden procesarse para crear hilos.” (2011, p. 13). Se 

entiende como fibra como el esqueleto de los tejidos. Depende de que tan finas o largas 

sean las fibras, que tan fino o exclusivo sea el tejido. Las fibras también podían ser cortas 

o largas y de esto dependía la calidad del tejido. En la época prehispánica los habitantes 

precolombinos aprendieron a hilar las fibras para poder después crear hermosos textiles.  

 

3.2.1. Algodón 

 
El algodón es un fibra suave que crece de las semillas del algodonero. La planta del 

algodón es un arbusto pequeño con hojas verdes grisáceas. La flor tiene forma de copa, 

con pétalos de color crema con puntos de color morado o rojo en la base. Las fibras son 

las pelusas que cubren el fruto de las flores. Después de plantar las semillas, los capullos 
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de la flor tardan aproximadamente dos meses en aparecer y demoran tres semanas más 

en florecer. Luego, empiezan a caer, dejando las vainas o capullos de algodón. El 

aspecto del algodón varía dependiendo de los tratamientos que se le apliquen y la calidad 

de la fibra. La fibra del algodón es sensible a los ácidos y al sol, pudiendo alterar, así, su 

tamaño y color. (Baugh, 2011). 

Se puede decir que el algodón es un material muy cómodo y absorbente, dependiendo 

del proceso al que se someta, se puede crear una prenda fresca o una abrigadora. Es 

una fibra versátil para cualquier estación del año. Es una fibra funcional, de alta calidad y 

con la que se puede trabajar de distintas maneras. En el Perú antiguo fue muy utilizada y 

trabajada. Hoy en día se sigue produciendo de manera más industrializada pero con 

mucha importancia nacional como internacionalmente. 

Según López (2013), el Perú cuenta con una gran cantidad de áreas en donde se cultiva 

dicha fibra vegetal. En los tiempos de las culturas precolombinas se pudo domesticar una 

de las especies de algodón más fina, larga y brillante. El territorio peruano también se 

convirtió en uno de los países con más variedad de algodones, se conocen seis 

tonalidades del mismo.  

El autor de este escrito puede afirmar que las telas elaboradas con algodón tienen buena 

caída, brillo y son livianos. La producción del algodón permite que su hilado sea muy 

resistente y fuerte. A su vez, debido a su suavidad, se elaboran ropa para bebes y niños, 

camisas finas y vestidos de alta calidad. Así, también, se cultiva y produce el algodón, el 

cual tiene entre sus características, ser apta para el tenido, lo que hace que se pueda 

experimentar con el tejido, creándose nuevos diseños. 

3.2.2. Alpaca 

 
La alpaca como materia prima es de suma importancia para el Perú desde tiempos 

inmemoriales. Así como, es reconocida por la calidad y exclusividad de la misma. Este 

camélido vive en las altas cumbres de las cordilleras de Los Andes. Estas se extienden, 
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desde el norte de Perú hasta el sur de chile.  Es un animal rápido, silvestre y es de color 

marrón, miel acanelado. (Baugh, 2011). 

López afirma que: “Según criterios técnicos de calidad, las fibras se clasifican como baby 

alpaca, fleece, medium fleece, huarizo, gruesa y corta.” (2013, p. 62). La alpaca es 

símbolo de privilegio y distinción. El pelo de este extraordinario camélido sudamericano 

ha sido materia prima para la elaboración de tejidos y textiles que perduran hasta la 

actualidad. Hay alrededor de 4 millones de alpacas en Sudamérica y el 95% de las 

mismas residen en las regiones del sur del Perú. Estas fibras camélidas compiten en el 

mercado exterior con fibras tan finas al tacto como el cachemir de la India y el mohair.  

Por lo tanto, el Perú cuenta con el mayor número de alpacas, lo cual posiciona al país  

como mayor productor de la fibra. Esta es exclusiva y de excelente calidad, por lo que se 

tiene que aprovechar esta materia prima y aparte de exportarlas, realizar prendas con 

estas. Los nuevos diseñadores están optando por realizar trabajos con estas fibras, ya 

que además de aportarle calidad a la prenda, esta es altamente cotizada y valorada. 

Existe una gran variedad de razas de alpacas, cada una de estas posee características 

que las hacen únicas. La alpaca Suri, posee el pelo caído que se nota a simple vista, es 

brilloso y suave. Por otro lado, la Huacaya se caracteriza por su pelo ondulado y 

esponjoso. En los dos casos, la calidad es muy alta y se caracteriza por la variedad de 

tonos que ofrece, que van del blanco al negro, pasando del gris, al marrón y el beige. 

(López, 2013). 

Así también, las fibras de la alpaca poseen colores naturales que hoy día se valorizan 

mucho en el mundo. Se pueden realizar también mezclas con nuevas fibras creando 

hilados y prendas únicas. La mezcla de la alpaca con la seda da como resultado una tela 

muy fina y con una mejor caída, mientras que, con lana o acrílico, se obtiene un resultado 

más barato para acceder un mercado más económico.  Estas posibilidades de enriquecer 

una prenda o abaratarla son armas clave para entrar en nuevos mercados.  
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La producción de las fibras de la alpaca se puede realizar en cinco fases. La primera es 

la recolección del pelo, la segunda el desenredo de el vellón, la tercera es la clasificación 

según color y calidad, la cuarta es el descerdado, la quinta es el hilado y por último la 

creación del tejido de punto, donde se separan los pelos finos y suaves, y luego esos se 

lavan para eliminar la suciedad y los residuos. (Baugh, 2011). 

3.2.3. Vicuña 

 

La vicuña, cumple un papel muy importante como materia prima para el Perú desde 

tiempos precolombinos. También, como es reconocida por la calidad, y por ser una de las 

fibras más finas y caras del mundo. 

La vicuña es una especie de camélido silvestre que recorre en manadas los Andes del 

Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En Perú, habitan más del 70% de su población mundial. 

El pelo de este camélido ofrece la fibra natural más fina, suave y exclusiva del mundo, 

superando largamente al cachemir y a la angora. El pelo es ligero, abriga y es muy 

brillante. Estas propiedades están muy apreciadas desde tiempos precolombinos. En la 

época de los Incas, estas prendas solo las utilizaban algunas personas autorizadas. Se 

dice que las únicas que podían usar este tipo de indumentaria eran las llamadas vírgenes 

del sol. El corte del pelo se realiza de manera tradicional y se le llama Chaccu. (López, 

2013). 

Se entiende como se vino relatando con anterioridad que para los incas estas fibras eran 

de mucho valor, tanto así que separaban sus clases sociales. La Vicuña era una de las 

fibras más finas de esos tiempos y eran designadas para las autoridades o algunas 

doncellas. Símbolo de pureza, exclusividad y elegancia, la vicuña es usada hasta la 

actualidad. 

El pelo de este animal todavía recibe el nombre simbólico de vellón de oro. La vicuña fue 

el primer animal de la familia de los camélidos, que fue domesticado por las primeras 
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poblaciones andinas del Perú precolombino. Los Incas criaban vicuñas únicamente por 

su pelaje y eran tan importantes que estaban protegidas por la ley. Si había algún 

problema o agravio hacía estos animales, existía la pena de muerte. Solo el Inca y 

autoridades importantes podían utilizar indumentaria hecha de su pelaje. (Baugh, 2011). 

El tejido de este camélido tiene ciertas características, abriga mucho y al tacto es muy 

suave. Es una de las fibras más cotizadas en el mundo, es más valorada que la alpaca, 

ya que el proceso para cortar el vellón de la vicuña es mucho más trabajoso y se tiene 

como resultado menos cantidad del mismo por vez. 

3.2.4. Llama 
 
Le dió alimento y abrigo a los imperios más poderosos de la época precolombina. Su 

altura la caracteriza y diferencia de otros camélidos, ya que puede llegar a medir entre 

uno y dos metros. Así como, llegar a pesar  hasta 155 kg. Su supervivencia y facilidad de 

movilizarse en climas helados y terrenos complicados, evidencian su fuerza y vitalidad. 

Se puede encontrar a la llama en distintos colores y variedades tonales, desde el negro al 

blanco. También todos los tonos de grises y marrones. La calidad de su fibra es parecida 

a la de la alpaca. Se suele utilizar en menor medida en  la industria textil, ya que requiere 

de procesos más complicados para que las fibras lleguen a ser finas y suaves.  Se puede 

obtener más de 3 kilos de fibra cada vez que se trasquila a una llama. Es una fibra 

cambiante que posibilita la producción de gran variedad de productos textiles ya sea de 

indumentaria o decoración. (Incalpaca, 2015) 

Este es uno de los animales que más abunda en la sierra peruana. Su pelaje y carne 

todavía son consumidos en la actualidad y siguen apoyando al hombre andino. Es un 

animal que se puede ver no solo en su habitad natural sino en las ciudades y áreas 

verdes de muchas ciudades andinas. Muchas marcas de indumentaria las usan en sus 

propuestas ya que, es de fácil acceso, buen aspecto y versatilidad. 
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3.3. Técnicas ancestrales 

 

Existen diferentes tipos de técnicas que se fueron desenvolviendo a lo largo de todo el 

periodo precolombino e incaico. Se desarrollaron ciertas técnicas como el telar de cintura, 

el enlazado, el anillado, tapices, urdimbres complementarias, urdimbres suplementarias, 

bordados, tie dye, entre otros. 

Para la elaboración de los telares primero se tiene que hacer el hilado o hilo.  El algodón 

o la lana, a deberá ser hilada era pasada y dada vueltas en un palillo de madera, el huso, 

de unos veinte centímetros, con dos piruros de cerámica o madera. El huso era agarrado 

con la mano izquierda, el pelo era estirado, torcido, e hilado, haciéndolo más fino con 

ayuda de la mano derecha, con el huso suspendido en el aire o apoyado en un recipiente 

de cerámica; luego en el huso se irá hilando poco a poco el hilo. (Higueras, 2002). 

Adicionalmente, Kubler afirma que,  

Las exigencias técnicas del bastidor también limitaban al diseñador: las grandes 
formas curvilíneas quedan reservadas generalmente al bordado. El tejedor debe 
convertir las curvas en combinaciones rectangulares de hilos y tramas. La única 
huida posible de las exigencias del telar es la que ofrecen las técnicas que se 
añaden una vez terminada la tela, como el bordado o ciertos brocados. (1999, pp. 
448-449.) 

 

Para el entendimiento de las siguientes técnicas es necesario abordar algunas 

definiciones básicas de lo que es la trama y la urdimbre. Todos los textiles están 

conformados por una urdimbre y una trama. La urdimbre lo conforman los hilos que van 

de manera vertical. Asimismo, la trama son los hilos que se cruzan con la urdimbre 

horizontalmente. (Molina, 2010). 

Según Gheller (2013), existen diferentes tipos de técnicas en el antiguo Perú 

prehispánico, muy importantes para la elaboración de los telares y tejidos. Existe un gran 

número de técnicas usadas para la elaboración de textiles precolombinos. La cantidad de 

técnicas utilizadas dependía de la cultura a la que pertenecían y el uso al que le dieran al 



 48 

tejido. Entre las más importantes están las siguientes que se mencionarán en el presente 

escritito. 

En primer lugar, la técnica del anillado, la cual consiste en la elaboración de un tejido por 

medio del uso de un solo elemento, que se conecta con el mismo, formando una serie de 

anillos. Esta técnica era utilizada para hacer bolsos y telas con redes.  

En segundo lugar, se encuentra la técnica del enlazado. La misma consiste en un tejido 

formado por dos tipos de tejido. En el mismo uno se queda fijo y el otro termina 

entrelazándose con el primero.  

En tercer lugar, están los tapices. Estos tejidos se caracterizan porque, en este tipo de 

textiles predomina la trama por sobre la urdimbre. Estos últimos son tapados totalmente 

por la trama y son generalmente de muchos colores, formando diseños únicos. Dentro de 

los diferentes tipos de tapices, está el tapiz ranurado o kelim. En este tipo de tejidos los 

hilos de la trama se alejan del de la urdimbre formando pequeños agujeros y espacios 

que hacen que la tela se diferencie. (Gheller, 2013). 

En cuarto lugar, se encuentra el brocado. El cual en contraste con el bordado se elabora 

en el telar durante la producción del mismo tejido. Para lograr este tipo de decoración se 

incluyen en el telar hilos, en dirección de las tramas, dando lugar a un trabajo 

suplementario. Así, también, la cara de trama es una técnica donde los tejidos de las 

tramas tapan enteramente a los hilos de la urdimbre.  

En adicción, las urdimbres complementarias son tejidos conformados por dos hilos de 

urdimbre de diferentes colores, los cuales se van tejiendo de una estructura o dibujo. Por 

lo general dejan hilos flotantes formando diseños también en el reverso de la tela.  

Además, están las urdimbres suplementarias, las cuales suelen utilizarse para la 

decoración. Esta técnica es muy similar al resultado que se obtiene de los brocados pero 

a la inversa, ya que en la misma se colocan los hilos en el sentido de la urdimbre.  
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De igual forma, el tie dye también se elaboraba en esta época. Consistía en tomar ciertos 

tejidos, y dependiendo del diseño que se quiera lograr cubrirlas de hojas o ramas. Luego, 

se sumergirá toda la tela en el tinte y cuando se sacaba del tinte y se dejaba secar, se 

podían apreciar los diseños efectuados en la misma.  

Del mismo modo, el bordado es usado de forma decorativa y es similar al brocado, pero 

se diferencian en el tiempo de elaboración. El bordado se realiza cuando el tejido ya está 

terminado, mientras que el brocado se realiza cuando está todavía en el telar y el mismo 

forma diseños y dibujos mediante puntadas con hilos de diferentes colores y tamaños. 

(Gheller, 2013). 

De la misma manera, la técnica de las gasas ocupa un puesto importante. Estas se 

encuentran en el grupo de telas con estructura con espacios o calada. Se obtienen telas 

muy finas y suaves, las cuales son el resultado de la combinación de las tramas sobre las 

urdimbres. En ciertos casos, se puede incorporar el bordado como efecto decorativo. 

(Gheller, 2013). 

Asimismo, la técnica de la doble tela consiste en colocar las urdimbres de dos colores en 

el telar, uno encima del otro. Según el decorado de la tela que se desea, se van tejiendo 

urdimbres y tramas. Si se quiere cambiar de color solamente se utilizan las urdimbres del 

color necesario. Al terminar de tejer la tela se pueden ver los diseños y dibujos en la cara 

y el revés. Se puede apreciar como un lado positivo y otro negativo respecto a los 

colores. 

Por último, una de las técnicas más utilizadas, el tejido de punto. Esta técnica se usó 

cuando se quería obtener como resultado un tejido con relieve. Este se realizaba 

mediante el uso de grandes agujas. Estas telas se colocaban alrededor de otros tejidos y 

tenían como único fin, la decoración. (Gheller, 2013). 
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3.4. Los inicios 

 

Según Gheller,  

El tejido nació muy temprano en el territorio del antiguo Perú  su origen se 
remonta a las cuerdas, canastas y esteras elaboradas con fibras vegetales, de las 
que se valieron los cazadores para poder realizar sus labores de caza y 
recolección de alimentos. Los fechados más antiguos de este tipo de materiales 
datan alrededor de 8000 a. de C. Y corresponden a la cueva de Guitarrero en el 
Callejón de Huaylas al pie de la cordillera blanca. (2013, p.38) 

 

Las primeras evidencias de textiles con fibras vegetales corresponden a elementos como 

cestas encontrados en Ancash. A lo largo de los inicios en los textiles, se pasó de la 

cestería al tejido pre-telar de algodón. Muchos de estos fueron partes de redes con 

figuras y diseños con estilo geométrico. Estos procedían de la costa norte, y evidenciaban 

la existencia de telas de algodón. Esta fibra, se convirtió desde ese momento en uno de 

los materiales más utilizados. Se combinó, a partir de ese momento, con fibras animales 

como la alpaca y la vicuña. (Museo de Arte de Lima, 2014). 

3.4.1. Textiles en las culturas precolombinas 

 

Existieron diferentes culturas que en sus inicios, como ha sido explicado con anterioridad, 

empezaron a realizar actividades textiles. En primer lugar, se puede ver la evolución de la 

cultura Chavín. Según Gheller, dependiendo de la zona donde la cultura Chavín se ubicó, 

se podían observar diferencias respecto a la materia prima utilizada. En la zona de la 

sierra norte, se producían las telas casi enteramente de lana. Por otro lado, en la zona de 

la sierra sur, se hacían los textiles de algodón y los mismos se pintaban. Los diseños de 

las telas no se diferencian tanto a los motivos del templo de Chavín de Huantar, ya que 

fue la principal fuente de inspiración. (2014). 

Se entiende que la cultura Chavín utilizó diversos materiales dependiendo de su 

ubicación. Utilizaban distintos personajes simbólicos para la cultura, en su mayoría 
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animales felinos. Desde esta época los antiguos pobladores tomaban inspiración de la 

naturaleza para diferenciar sus telas. Se entiende con estas inspiraciones que los Chavín 

podrían haber sido los primero diseñadores.  

En segundo lugar, está la cultura Paracas, la cual le dio mucha importancia a los textiles. 

Son enormes tejidos de algodón, teñidos de colores brillantes cubiertas con diseños 

bordados y telas con los hilos de algodón o lana de colores fuertes. Estos mantos, 

siempre están terminados con una basta de flecos que contrasta con la tela central. Ésta 

se sitúa sobre un fondo rojo o negro que se repite de forma ordenada. Los motivos de los 

diseños más usados fueron los jaguares, pescados, frutas y flores. (Gheller, 2014). 

Piña afirma que: “Paracas se expresó como una cultura-autor y las tejedoras crearon de 

acuerdo con el dogma oficial, diseños subjetivos de la deidad”. (1972, p.114). Esta cultura 

se caracterizó por tomarle mucha importancia a los textiles, tanto así que enterraban a 

sus muertos envueltos en fardo utilizando este tipo de tejido. Además fueron unos de los 

primeros en adornar sus telas con diseños y bordados. Utilizaban hilos de colores 

siempre de algodón o lana.  

Por otro lado, se encuentra la cultura Nazca, la cual se caracterizó por usar muchos 

colores y texturas. Entre las materias primas utilizadas por esta cultura sobresale la lana, 

y en algunos casos se empleó el algodón. En cuanto a los colores, el arte de representar 

los colores adecuados y plasmarlos en sus grandes vasijas de cerámica. Esta cultura 

utilizó colores vivos y diseños que representaban su vida cotidiana.  Se entiende que la 

cultura Nazca realizaba dibujos mágicos en sus telas, que con el tiempo se fueron 

complejizando y en vez de poner imágenes cotidianas terminaron poniendo imágenes 

mitológicos con distintos personajes que contaban una historia. Utilizaron técnicas como 

tapiz ranurado y  gasas. 

Asimismo, se puede mencionar a la cultura Chimú, procedente del norte del Perú, solían 

tener como motivos a humanos aves, peces y motivos geométricos que se repiten. Estos 
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tejidos podían estar adornados y cubiertos de pequeñas láminas de plata y oro. (Gheller, 

2013). 

Las imágenes particulares de esta cultura tienen relación a piezas de la flora y la fauna 

de la costa. Es común que representen una gran diversidad de animales como felinos, 

serpientes, monos, aves, venados, ciervos y peces. Asimismo, se pueden encontrar 

también personajes mitológicos muy adornados y coronados por grandes tocados. Los 

diseños geométricos y las representaciones no simbólicas, por lo general fueron 

empleados en los tejidos bordados y pintados.  

Por último, se tiene a la cultura que heredó todas las costumbres y técnicas, los Incas, 

que fueron los más importantes del Perú precolombino respecto a la textilería. Siguiendo 

las afirmaciones de Gheller, 

La textilería inca marcó el último estadio en lo que significa la evolución e 
importancia y el tejido en el Perú prehispánico. El estado inca fue heredero de una 
tradición de cuatro milenios de desarrollo textil y en el confluyeron la mayoría de 
materiales y técnicas constructivas empleadas por las diversas culturas del Perú 
antiguo.”(2013, p. 123).  

 

En el período del Tahuantinsuyo, la textilería fue tan o más importante que la agricultura. 

La producción de las telas fue la labor primordial de las mujeres. En dichos talleres se 

elaboraban dos tipos de tejido: los finos, destinados a personas de estatus o gobernantes 

y los tejidos ordinarios, lo cuales eran hechos para la comunidad en general. Los incas se 

caracterizaron por utilizar colores vivos y figuras geométricas. Además, del uso de 

algodón y lana de camélidos como materia prima. 
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Capítulo 4. Recuperación de técnicas y materiales en la actualidad                                               

 

En el presente capítulo, se investigará la recuperación de las técnicas y materiales 

anteriormente mencionados de las mismas manos de artesanos peruanos y la 

importancia de estos en el proyecto. Así, también, como se utilizan y aplican esas 

técnicas y materiales en prendas de diseño actual. Se enfatizará en la importancia que 

estos tienen en la preservación de dicho legado textil. 

 Asimismo, se investigarán las técnicas que estos artesanos siguen utilizando, así como 

los materiales. Además, se analizarán a los artesanos de tres de las ciudades más 

importantes en la producción de textiles artesanales en el Perú: Puno, Cuzco y Ayacucho. 

Se explicará también como se encuentra las materias primas y técnicas en la actualidad, 

como son estos llevados a diseños y emprendimientos actuales.  

4.1.  Artesanos textiles peruanos 

 
Para investigar con más profundidad el tema relacionado a los artesanos en el Perú, es 

primordial empezar por la definición de la misma palabra. Según el diccionario de la Real 

Academia Española, se podría denominar artesano a una “persona que ejercita un arte u 

oficio meramente mecánico u modernamente para referirse a quien hace por su cuenta 

objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril.” 

(2012). 

Se puede explicar esta definición en otras palabras, como una persona que trabaja 

productos que pueden ser de diversos tipos y materiales, y estos son enteramente 

hechos a mano. Esto quiere decir que todos los procesos por los que pasaron los objetos 

son domésticos, sin contar con tanta tecnología, utilizando recursos y sabidurías 

aprendidas o heredadas.  

Asimismo, en este caso, en el que se analiza a los artesanos peruanos, ellos obtienen el 

legado textil de sus antecesores, estos temas se explicarán con profundidad más 
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adelante. Además, la definición habla de dejar un diferencial en el trabajo, una marca que 

los identifique y haga única la labor realizada. La modalidad de trabajo del artesano es 

muy especial, ya que como cada producto está hecho de uno a la vez, en esta ocasión 

textiles, no existe exactamente uno igual al otro. Esto es el resultado de las técnicas 

combinadas, o utilización materiales teñidos o mezclados de distintas maneras, lo que 

crea un diseño exclusivo.  El trabajo termina siendo único y muy difícil de imitar. 

Gutiérrez (2009) expone que, para ver el trabajo que realizan las artesanas, no hay que 

meterse mucho en el territorio. Se pueden ver a las campesinas hilando mientras 

caminan o hacen sus actividades habituales. Se les puede ver tejiendo en telares de 

cintura, ayudadas por las perillas de las puertas, pastores trenzando e hilando mientras 

que cuidan al ganado en las punas, entre otras situaciones. Estas actividades no solo son 

complementarias o de subsistencia, son rituales ancestrales, es una necesidad de los 

mismos artesanos de expresar silenciosamente su identidad. Esta actividad ha sido la 

única manera con la que estas comunidades expresan su pertenencia y esencia como 

cultura viva, presente y creativa.  

Estos artesanos pueden ser vistos en muchas partes del Perú, en algunas ocasiones 

están los que se dedican enteramente a la actividad textil artesanal y otros la practican 

como complemento a otras actividades. La mayoría de los artesanos realizan la actividad 

textil como una costumbre dada por sus familias y cultivada a través de los años. Estas 

mujeres nacen en familias en donde la textilería, el tejido e hilado, es enseñado desde 

que son niñas, son labores obligadas en el hogar, parte de su herencia cultural pasadas 

de generación en generación durante años.  

Estos tejidos vendrían a ser lienzos en blanco en los que dichos campesinos se 

expresan. Es parte considerable de su vida cotidiana, por lo que es importante que se les 

tenga en cuenta y se valore su trabajo. Se debe estar alerta, ya que esta actividad, como 

bien se explicaba, es muy rudimentaria y no cuenta con mucha tecnología, esto si bien le 
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da valor, también los pone en desventaja. Debido a que no se pueden realizar trabajos en 

masa, en ocasiones esta particularidad es admirada y debería tomarse como un sello 

diferencial. 

A continuación, se describió el comienzo del complejo proceso para elaborar un textil.  

Muñoz y Castro explican, 

El proceso para obtener un textil es largo, laborioso y mágico. En primer lugar es 
necesario obtener el hilo. Formar una madeja gruesa, toma entre siete u ocho  
días de trabajo, nada menos; esto explica porque las mujeres andinas no sueltan 
la pushka o rueca casi nunca. Caminan pastorean o hacen lo que sea dándole 
vueltas y vueltas. Una vez lista la madeja, se lava, se tiñe, se vuelve a lavar y se 
tuerce. Tras fabricar el hilo llega el momento de la urdimbre, es decir, la 
preparación del telar. En este punto es importante determinar el largo y ancho de 
la tela y la combinación de colores para el diseño. (2014, pp. 18-22). 

 

Se entiende que este proceso no termina con el hilado, es necesario pasar a la parte más 

importante del proceso, el telar y la creación de la tela. Todas las fases de este proceso 

son primordiales para obtener un textil de calidad y con el valor agregado del artesano. Si 

no les hubiesen enseñado este proceso paso a paso a lo largo del tiempo, no se podrían 

elaborar este tipo de textiles de igual manera a como los hicieron sus antepasados. Se 

debe estar pendiente y ponerle más énfasis a que los artesanos tengas mayores 

oportunidades y no sean dejados de lado por las empresas industrializadas.  

El autor de este escrito alega que el proceso por el que pasa un hilado hasta que se 

convierte en un textil es un ritual y debería ser considerado como tal. El resultado del 

proceso es una pieza única de tejido pero además de eso se debería tomar en cuenta por 

las etapas que pasa y el tiempo dedicado en cada una de ellas. 

4.1.1. Cuzco  

 
Cuzco es la capital del imperio del Tahuantinsuyo, es admirado alrededor del globo por 

ser donde se construyó Machu Picchu, se hace llamar ombligo del mundo por haber sido 

el centro del imperio inca. Se le llama ciudad purificadora y magnética, de santuarios 
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imponentes, donde se pueden encontrar impresionantes pinturas, artesanías, textiles, 

proclamada patrimonio de la humanidad. (Zaferson, 2013). 

Por consiguiente, esta ciudad es históricamente heredera del ritual de la elaboración de 

textiles. Legado llevado en la sangre de pintorescos tejedores e hilanderas que viven y 

reconstruyen el pasado. Artesanos que cumplen su labor de rescatar el ritual textil de la 

mano de los mismos incas. Se entiende por ende que esta ciudad es una de las más 

importantes en lo que refiere a textiles en el Perú. 

Existen diversas comunidades en cuzco en donde se practica el tejido artesanal, 

Chahuaytire, Lares, Ollantaytambo, Huilloc, Patacancha y Chincheros. En todas estas 

comunidades se puede apreciar a niños y adultos atravesando los senderos vestidos con 

poncho de muchos colores y chullos de alpaca, yendo hacia sus trabajos, chacras o a las 

escuelas. Por ejemplo, Lares, es una comunidad integrada por 300 familias que se 

dedican primordialmente al cultivo y en su mayoría a la labor de tejer. Tejedores de 

diversas edades también de comunidades aledañas se reúnen en el Centro de Textiles 

Tradicionales realizar tejidos y venderlos después a los turistas. (León, 2014). 

El autor da suma importancia a la existencia de organizaciones como es la mencionada 

anteriormente, Centro de textiles Tradicionales, ya que se considera que apoyan a estas 

comunidades a compartir dicha actividad cultural. Asimismo, se están rescatando el tejido 

textil, ya que existen algunas técnicas de tejido que solo algunas comunidades conocen.  

Lugares como este hacen que las artesanas puedan intercambiar enseñanzas 

ayudándose unas a otras a ser mejores. Organizaciones como esta aparte de darles un 

espacio de esparcimiento y de trabajo a las aldeanas también les brindan cursos y 

facilidades para educarse en otros campos importantes para los mismos. Los cuales 

pueden contener temas relacionados con finanzas, administración de sus propios 

emprendimientos y elaboración de planes de negocio de las mismas. 
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4.1.2. Puno  

 

La antigua leyendo de manco capac y mama ocllo, se ubica en esta provincia, resume la 

historia de nacimiento de los peruanos. Fueron muchas comunidades las que se 

establecieron en el altiplano: Yunguyos, Lupacas, Collas, Taracos, Pacases, Huancas, 

Carangas, Pucaras, Chipayas, Yungas, Puquinas, Uros, Callahuayas, Chancas y gran 

cantidad de otras etnias, según los historiadores, esta fue una de las zonas más 

habitadas en el Perú antiguo. (Zaferson, 2013). 

Por ende se entiende que es una zona que tiene mucha carga y legado cultural, 

conformado por muchas comunidades que enriquecen al lugar y a los textiles 

provenientes de ahí. Además, fue uno de los lugares más habitados del antiguo Perú es 

decir que este fue uno de los primeros lugares donde estuvieron y uno de los más 

diversos y ricos.  

Puno es un lugar turístico y principalmente conocido por la ubicación del lago Titicaca en 

el altiplano, la mayor concentración de artesanos se encuentra en la misma isla, son los 

mismos pobladores que realizan las labores de costura y tejido. Cada poblador tiene un 

rol y han salido recuperar y preservar su legado. 

Zaferson afirma que,  

Toda la vestimenta que usan en Taquile es confeccionada por ellos mismos y 
para ello utilizan fibra de camélidos en poca proporción y principalmente lana de 
ovinos y fibras sintéticas. Con estas hacen las polleras, sacos, chalinas, 
pantalones y camisas, cuyas telas se fabrican en telar de pedal llamado bayeta 
awana, pero luego serán los hombres quienes confeccionan las prendas en 
máquinas de coser. Algunas prendas como el chuku, manto, llevan acabados a 
crochet y los mismos hombres tejen los mismos chuyos y chalecos usando palitos 
de tejer. (2013, p. 143) 

 

La autora anterior explica las actividades de los pobladores de Taquile, la cual es otra 

forma de llamar a las islas flotantes del lago Titicaca ubicada en Puno. Se entiende como 

estas actividades son parte de la vida diaria y cotidiana de estos pobladores y como 

trabajan en equipo para lograr realizar diferentes prendas de vestir para el uso diario de 
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ellos mismos, como para la venta a los turistas. Cabe recalcar que los artesanos del lago 

Titicaca no son los únicos, artesanos de Puno pero son los que han podido restaurar y 

preservar, en mayor medida, la técnicas utilizando materiales tradicionales como con 

mezclas artificiales sus costumbres textiles.  

4.1.3. Ayacucho 

 

Ayacucho se ubica en el cruce de dos cordilleras, la occidental y la oriental, cuyos valles 

originados por varios ríos provenientes de los nevados que antes fueron volcanes, estos 

paisajes dan origen a las pampas de Cangallo, Quinua, Chupas y Vilcashuaman. 

Huamanga es la capital del departamento, es muy representativa en semana santa, la 

sinfonía de sus campanarios y sus característicos retablos llenos de color. (Zaferson, 

2013). 

Se entiende que Ayacucho es una ciudad muy turística por todas las fiestas que posee a 

lo largo del año. Además de las miles de familias que viven en esta provincia y se 

dedican a la elaboración de textiles, tanto mantos, como cojines correas o adornos 

hechos en telar y después bordados. 

Tateishi explica de que se trata a producción textil en Ayacucho y como se organizan los 

artesanos para trabajar, 

La principal producción textil de Ayacucho son los tapices a base de lana de ovino 
y algodón, con colores llamativos obtenidos por tintes naturales y con 
diseños geométricos y zoomorfos, seguido, como una actividad más 
contemporánea, por los bordados. Los tapices ayacuchanos y demás productos 
textiles, han sido realizados históricamente a base de las técnicas del telar a 
cintura, de marco y, actualmente, producto de influencias hispánicas, a pedal. 
(2013 pp.57-58)  

 

La actividad textil en Ayacucho es antigua como llena de sabiduría. Existen diferentes 

grupos de trabajo y talleres en la ciudad. Los artesanos trabajan en grupos familiares y 

cada uno tiene un rol en el trabajo. Lo interesante es que cada grupo tiene un estilo 

diferente y se puede ver dentro de un marco parecido, muchas técnicas de utilización de 
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materiales. Existe una técnica de envejecido que imitan a los telares ancestrales. Los 

tapices bordados son los más solicitados por los turísticas, los que los buscan y compran 

muchas veces para llevarlos a su países de origen. 

4.2.  La importancia de la recuperación del legado textil 

 

Los textiles forman parte importante del mundo agreste y los últimos años han 

atestiguado la desaparición de ese mundo. Los antropólogos señalan en los últimos 

veinticinco años se perdió gran parte de esa herencia. Comunidades dejadas al olvido, 

tejedoras de edad avanzada calladas como última prueba de aquel legado. El empeño y 

trabajo de los mismo pobladores podrán impedir que se desvanezca aquel patrimonio. 

Aún quedan muchos herederos de los primero artistas textiles y no hay que olvidarse de 

la historia. (Muñoz y Castro, 2014). 

Los textiles en general forman gran parte del legado histórico social del pasado del 

mundo. Los primero pobladores de mundo tuvieron que cubrir sus cuerpos con pieles 

para protegerse de las tempestades y bajas temperaturas. Se comparte la opinión del 

autor y se enfatiza la llamada de atención que hacen los antropólogos, ya que si se sigue 

actuando como se venía, el legado de textiles desaparecerá.  

Se debe buscar incentivar a las nuevas generaciones de diseñadores a atreverse a 

encontrar diferenciación y gran valor agregado en sus productos en la utilización de 

dichas técnicas y materiales que utilizaron los antiguos pobladores peruanos. Además se 

debe seguir apoyando a  los antiguos tejedores para que dejen el legado a los sucesores 

más jóvenes. 

Takasashi afirma: “El mundo contemporáneo empieza a considerar los objetos hechos a 

mano como una manera de relacionarse con valores más profundos, los artesanos de 

textiles, por su parte se van adaptando a los gustos y necesidades de sus nuevos 

clientes”. (2003, p. 7). Se entiende que las sociedades han cambiado y el legado textil 
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está siendo valorado de una manera diferente, si bien son textiles hechos a mano de 

artesanos, se valoran por el trabajo y por lo que hay detrás de estos. Los mismos deben 

ser entendidos como el resultado de la esencia de una comunidad o de una etnia. En el 

Perú, el legado textil se hace presente en la mayoría de las provincias, es parte de la 

cultura del país y debe ser visto por los peruanos de esa manera también.  

León (2014) sostiene, que no hay que dejar de reconocer el valor que tiene el textil 

andino en la actualidad. Es tiempo de ver a los textiles artesanales como un gran recurso 

y por sobre todo darle la importancia que estos merecen. Asimismo, tratar a esta 

actividad como un arte, aplicando, protegiendo los derechos de autor y propiedad 

intelectual.  

El autor de este escrito comparte las afirmaciones de León, ya que se le tiene que dar 

importancia a los tejidos como un legado que ha pasado de generación en generación y 

es una actividad ancestral que ayuda a no perder las tradiciones culturales, ni esta 

herencia del pasado. Con el paso de los años estas valoraciones se han ido perdiendo, 

las personas piensas que es un pedazo de tela y no comprenden que para los artesanos 

es una actividad ancestral. Además de que es símbolo de su identidad y parte de su 

historia.  

Se explica que en tiempos pasados los textiles eran valorados como piezas de arte, como 

si fuesen cuadros con mucho valor artístico. Los primeros hombres de la conquista 

estaban maravillados con los textiles y en la actualidad esto no sucede, los artesanos 

terminan vendiendo las piezas a muy bajo precio. Lo más importante es entender el valor 

y no concentrase en el costo de los materiales, que si bien son de alta calidad, no es lo 

primordial. 

 Lo que en realidad le da la importancia como tal, es el valor agregado de la mano de 

obra y la pieza en si como actividad completa. Hay que valorar el trabajo humano, como 

tal y valorarlos de la misma manera que fueron valorados en el pasado. Estos telares o 
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textiles pasan por muchos procesos lo cuales los hacen ricos, es como una cadena de 

valor, la cual aumenta su importancia fase por fase. 

Por otro lado Takasashi afirma también,  

Mientras más invade la tecnología la vida cotidiana con objetos impersonales, 
faltos de color y de marca, mayor valor encontramos en un bello textil tejido a 
mano. En un mundo fríamente funcional, y de una manera que no siempre 
podemos explicar, lamentamos la pérdida de la belleza y la sensualidad. Hallar 
una linda tela tejida a mano en un mercado o tienda extranjera, escogerla y 
comprarla, integrarla a nuestro entorno como objeto funcional o decorativo, 
devuelve la estética a nuestras vidas a través de sus colores, motivos y texturas. 
El tiempo se detiene aunque solo sea por un momento, y nos libera de nuestros 
días de prisas y ajetreo: el tejido toma mucho tiempo, y el resultado es algo que 
solo el tiempo puede ofrecer. Los objetos tejidos nos conectan también con 
nuestro pasado desaparecido. Después de todo ¿quién de nosotros, en sus 
orígenes, no tiene antepasados tejedores? (2003, pp. 8-9.)  

 

Este autor, describe la artesanía de México, se puede vincular y comparar la misma con 

lo que se está viviendo en el Perú en la actualidad. Se están tratando de comparar a dos 

culturas muy distintas en países diferentes pero con un factor común, el legado textil.  

Cabe resaltar que esta comparación es muy similar a lo que un peruano puede sentir por 

su cultura, ya que la gran mayoría de los peruanos son descendientes de algún habitante 

andino y es un sentimiento de pertenencia a la cultura.    

Tanto Perú como México cuentan con un pasado que se debe restaurar y cuidar. 

Actualmente, se contrastan culturas y legados antiguos con la modernidad y la 

tecnología. Si bien el mundo se encuentra inverso en la revolución tecnológica y los 

adelantos que esta trae, por ende no se tiene que perder el valor del pasado. Los textiles 

cumplieron un rol esencial en la época prehispánica y se pretende no volver a perder ese 

legado.  

Asimismo, poco a poco la sociedad se ha ido dado cuenta que son ellos mismos los que 

tienen que restaurar y rescatar estos textiles y tejidos únicos que   están desapareciendo. 

Son los pobladores  andinos los que han recibido el legado textil los cuales debes seguir 

siendo capacitados e incentivados para seguir pasando su legado a diferentes 

generaciones.  
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Udale afirma, 

También hay que tener en cuenta de que manera es posible conservar las 
técnicas artesanales como, por ejemplo, el estampado con tampones, el ganchillo 
o el bordado en punto de cadeneta. Dichas técnicas artesanales otorgan a los 
textiles carácter y originalidad y pueden añadir valor al producto debido al tempo y 
a la habilidad que se necesitan para realizarlas. Una prenda bordada a mano 
nunca será exactamente igual a otra. Algunos de los grandes diseñadores están 
incorporando a sus colecciones telas fabricadas y acabadas artesanalmente, pero 
estas técnicas artesanales resultan difíciles de copiar por las cadenas de tiendas y 
por lo tanto, su uso es muy limitado. Aun así, ya que los consumidores piden 
tejidos que den buenos resultados, fáciles de lavar y de llevar, quizá una manera 
de evitar su desaparición sea combinar esas técnicas artesanales con tecnologías 
modernas. (2008 p. 103). 

 

En contraposición a lo que afirma el autor en referencia a las tecnologías, se piensa que 

si bien estas son inevitables y en muchos casos facilitan el trabajo de muchas industrias. 

En el caso de la artesanía textil, se perdería el valor del trabajo hecho íntegramente a 

mano. En lo que refiere a la creación del textil o del detalle en una prenda se cree que las 

costumbres y legados tradicionales deberían ser respetadas. La labor de estas prendas 

tienen mucho más valor agregado por lo tanto mayor valor financiera y podrían ser más 

cotizadas en el mercado. 

A pesar de lo expuesto con anterioridad, se considera que en las etapas que no tienen 

que ver con la labor de crear el textil sí deben de aprovecharse las tecnologías. Los 

artesanos deberían de estar informados y capacitados por instituciones o programas para 

que estos sean más capaces y aptos en su trabajo.  

4.3 Materias primas, fibras textiles hoy 

 

En el antiguo Perú se utilizaron las fibras explicadas con anterioridad, las cuales son 

naturales. Estas fibras se siguen usando en el mercado actual de la moda y de los 

artesanos textiles. Algunas de las fibras rescatadas y usadas durante todos estos años 

hasta la actualidad son el algodón, la alpaca, la llama y la vicuña. 
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El Perú es uno de los mayores productores de algodón de todo el mundo. El país posee 

miles de hectáreas cultivadas, en donde se tiene mucho cuidado en todas las fases el 

proceso, desde que se siembra hasta que se fabrica el hilado y por último se confecciona 

la prenda. Este gran cuidado en los procesos ha logrado que el cultivo del algodón sea 

una de las industrias más importantes en el país, gran pilar de la economía peruana. Las 

grandes marcas extranjeras utilizan actualmente algodón peruano, sea en hilados para 

confeccionar en sus países o como la prenda terminada. (López, 2013). 

El Perú es un país algodonero desde hace miles de años, cuando se utilizó para la 

elaboración de prendas en el mundo prehispánico. Aparte de ser uno de los mayores 

productores mundiales, poseen una de las mejores y más largas fibras. Los diferentes 

tipos de algodón, ya sea en su color característico blanco o en las variaciones de colores 

que se forman naturalmente creando una gama rica e única. El proceso del cultivo es 

cuidado de inicio a fin lo que da como resultado un hilado de los más finos o una prenda 

terminada que es capaz de competir en los mercados internacionales como en los 

nacionales. 

La alpaca es, hoy en día, una fibra única y sinónimo de elegancia. El pelo de este 

camélido ha sido utilizado para realizar los trajes de los antiguos peruanos y han resistido 

miles de años. Hay un promedio de 4 millones de camélidos en Sudamérica y el 95% de 

estos se ubican en los territorios al sur del Perú. Las fibras de la alpaca diputan en el 

mercado internacional con fibras tan exclusivas como el cachemir de la India y el mohair. 

(López, 2013). 

Se entiende que la alpaca es un animal con un pelo que se puede hilar para la 

elaboración de diversas prendas. Se tiene una gran ventaja de ser el país con la mayoría 

de los animales de esta especie. Esta es una ventaja diferencial y competitiva que se 

debe aprovechar, ya que siendo uno de los únicos países productores de este hilado se 

podrían aplicar y aprovechar mejor las oportunidades. Más marcas y diseñadores podrían 
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estar utilizando este tipo de materiales en vez de otros de origen sintético que no son 

amigables con el medio ambiente. 

La vicuña es un camélido silvestre que peregrina en manadas pequeñas los Andes del 

Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El Perú posee más del 70 % de la población en el 

mundo. Las fibras de este camélido ofrecen los pelos más finos, suaves, elegante y 

exclusivos del mundo. Estas fibras superan en calidad a las de la cachemira y la angora. 

Sus fibras se caracterizan por ser ligeras, abrigadoras y con el pelo muy brillante, 

valoradas desde el imperio inca. En el tiempo del legado inca, las personas que utilizaban 

prendas de hilados de vicuña eran parte de la nobleza o autoridades y las vírgenes del 

sol, considerado un lujo en esa época. (López, 2013). 

Se entiende que al poseer la mayoría de la producción mundial de fibras de este 

camélido, el Perú se encuentra en una posición muy competitiva a comparación de otros 

países. Si bien estas fibras son de alta calidad, pero al mismo tiempo de alto precio, las 

prendas terminadas elaboradas con dicho material podrían valorizarse tanto nacional 

como internacionalmente. 

Las fibras de la vicuña son elegantes y pueden ser utilizadas en una gran variedad de 

prendas y también en detalles. Los diseñadores jóvenes están optando cada vez más por 

este material ya que, como bien se expuso anteriormente, es hasta más fino y valorizado 

que la cachemira. Lo que sitúa a este material tradicional como uno de los más cotizados 

y demandados. 

4.4 Técnicas aplicadas al diseño actual. 

 

Baugh afirma, “La tela es el medio del diseñador de prendas. Se trata de una superficie 

flexible y bidimensional que, gracias a la visión del diseñador, pasa a ser 

tridimensional.”(2010, p. 35) Es decir que el diseñador de moda actual tiene un lienzo en 

blanco cuando se trata de una tela y puede pintarlo como él crea que es la correcta. 
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Cuando se tiene una tela, puede aplicarse diferentes técnicas textiles y de acabados y 

realizar una prenda única con un valor agregado diferencial. En lo que infiere a los tejidos 

tradicionales, se puede hablar de que no es necesario que la prenda sea íntegramente de 

tejido o fibras, sino que puede utilizarse como el diseñador prefiera; los detalles o 

acabados con técnicas textiles ancestrales renacen la prenda y la llenan de tendencia. 

Entre los más importantes tipos de tejido artesanal que perduran se explicarán el tejido a 

palillos, el crochet o ganchillo, el macramé, el telar y el bordado. 

Por un lado, la técnica de palillos, es una de los tipos de tejido más practicado y 

difundido. Se especializa en la elaboración de sweaters, una prenda de vestir que ha 

perdurado durante años como tendencia. Los palillos pueden ser delgados o gruesos, 

esto depende del material que se quiera usar, así como el ancho del tejido final que se 

requiera. (Gutierrez, 2009). 

Por otro lado, la técnica del crochet o ganchillo, aplicando este tipo de tejido se puede 

obtener como resultado un tejido fino aplicado a manteles, cojinería y accesorios. 

Asimismo, se utiliza como detalle en muchas prendas de vestir y en sweater. Es una 

actividad muy laboriosa la cual requiere paciencia y dedicación del artesano. (Gutiérrez, 

2009). 

Se puede observar en diferentes partes del Perú a las artesanas practicando el arte del 

crochet, si bien es una mezcla de técnicas y en su mayoría de descendencia española, 

está muy bien aceptada. Existen nuevos diseñadores que están optando por utilizar esta 

técnica obteniendo resultados sorprendentes. Se debe alentar a los nuevos talentos a 

utilizar técnicas y mezclas de técnicas como estas la cual aportan mucho a la prenda y al 

diseño de la misma. 

Además, el macramé, técnica milenaria, la cual da como resultado prendas y detalles 

muy finos y laboriosos. Es realizado sobre una urdimbre simple con tramas anudadas 

creado telas parecidas a las gasas con encajes formando diseños únicos. Las prendas 
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confeccionadas hoy en día con dicha técnica son bolsos. Cinturones, adornos, chales y 

detalles en prendas de vestir. (Gutierrez, 2009). 

Por otra parte, el telar, es técnica originaría de los antecesores peruanos, una de las más 

famosas a nivel mundial. Sobrevive como una tarea cotidiana en la región andina del 

Perú. Las prendas confeccionadas con esta técnica son planas, con un ancho máximo de 

0,70 cm y 10 o 12 m de largo como máximo. Se confeccionan con esta técnica enormes 

telares, mantas, ponchos, bayetas. En algunos casos se ha perdido el trabajo y la 

rigurosidad en los diseños realizados. (Gutierrez, 2009). 

El telar es una de las técnicas más importantes del Perú, ya que se le puede ver vigente 

en todo el país. Existe el telar de cintura el cual es el más tradicional y difícil de utilizar, es 

poco rentable ya que la producción de esta es muy lenta.  Por otro lado, está el telar de 

pedal, el cual es más tecnológico y permite la rápida producción. Por ende se sabe que la 

producción textil de telar no ha sido explotada, se podría investigar mucho más y entrar 

en competencia con un mercado de alfombras. 

Por último, el bordado, técnica muy antigua en el Perú. Es una técnica que en sus inicios 

era muy fina, esta cualidad se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Solo quedan 

algunas agrupaciones que realizan esta actividad y solo se realiza para adornar telas muy 

finas como piezas de mantelería, ropa de cama, prendas de ajuar para novias, trajes de 

bautizos y primeras comuniones, entre otros. En la sierra se borda en lana sobre telar y 

los productos elaborados con esta técnica son de ropa folclórica, mantelería o cojines. 

(Gutierrez, 2009). 
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Capítulo 5. Desarrollo del emprendimiento de indumentaria, Jaia Bryson 

 

En el presente capítulo, el objetivo general es desarrollar el negocio, haciendo una 

presentación de la empresa. Entre los objetivos específicos está definir el negocio a partir 

de en qué rubro se encontrará y cuáles son las actividades que se realizarán en el 

negocio en sí.  Asimismo, se presentará la misión y la visión de la empresa, la cual 

ayudará a la comprensión de los valores de la misma. Igualmente, se expondrán los 

objetivos de la empresa y qué es lo que se quiere lograr a largo plazo.  También, se 

plantearán los objetivos a corto plazo que tiene la empresa para llegar a tener el éxito que 

se espera, ya sean cuantitativos o cualitativos. Además, se definirá el público al que va 

dirigido dicho negocio, con el fin de todo lo que se haga comunique esté destinado para 

el nicho al que se apunta. A continuación, se hablará del posicionamiento de la misma 

mediante acciones que varían para que la marca sea exitosa, así como la identidad que 

se reflejará en la mente del consumidor. Por último, se definirá la promoción y distribución 

que realizaría el emprendimiento. Se recomienda al lector leer este capítulo junto con el 

cuerpo C y el libro del emprendimiento. 

5.1. Definición del negocio 

 
El negocio que se presentará a continuación es una organización que se dedica a la 

creación de indumentaria femenina, llamada Jaia Bryson. Es un emprendimiento dentro 

del ámbito de la moda, que se dedica a la creación de prendas de diseño únicas con 

inspiración en la mujer moderna y elegante actual. Personalidad, estilo urbano y  líneas 

geométricas. Se diseñarán prendas modernas para mujeres de fuerte personalidad que 

buscan diferenciarse. Se innova con las mezclas de telas europeas y fibras peruanas, 

transparencias de seda y materiales sintéticos que definen una sensibilidad urbana y a la 

vez delicada. Prendas prácticas y elegantes para el glamour nocturno. (Véase cuerpo c, 

Figura 1) 
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El equipo creativo del área de diseño en el emprendimiento, estará encargado de la 

elaboración de las prendas, siendo pieza clave de todos los procesos que van desde la 

búsqueda de la inspiración hasta que el producto final está terminado y listo para 

distribuirse. Para poder satisfacer las necesidades del mercado se realizarán tres 

temporadas al año, primavera/verano, otoño/invierno y resort. 

Ofrece diversidad de productos tales como vestidos, faldas blusas, tejido de punto etc. La 

diferenciación parte de la idea de mezclar, las prendas con técnicas y materiales 

tradicionales peruanos, así como materiales tradicionales y finos tales ales como algodón 

pima, sedas, gasas, hilados, telas de alpaca, vicuña y llama.  

El emprendimiento tendrá como ciudad base Lima, Perú, donde se comercializarán los 

productos. Por lo que la moneda utilizada será el nuevo sol. Los formatos de esta área 

serán prendas de vestir  y prendas de tejido de punto. Entre los planes a corto plazo del 

emprendimiento se pretende no solo tener como base y comercializar en Lima, sino 

también abrir locales en un futuro en el interior del Perú, y más adelante en países 

vecinos. 

5.2. Misión, visión y valores 

 

En primer lugar, antes de plantear la misión, visión y los valores del emprendimiento se 

explicarán las definiciones de dichas conceptos. En primer lugar, en la misión se describe 

la razón de ser de la empresa, qué es lo que ofrece la misma, cómo lo hace, para quién y 

cómo lo realizan. En segundo lugar, la visión de la empresa es lo que la organización 

quiere llegar a ser, como se ve en el futuro y cuáles serían los objetivos a futuro que se 

plantea en este emprendimiento. Por último los valores de la empresa, los cuales son los 

atributos o actitudes por los que se rige la empresa, los cuales la representan y marcan el 

comportamiento de sus integrantes. 



 69 

Por un lado, la misión de la empresa es ofrecer indumentaria de alta calidad, utilizando 

los mejores materiales, calce perfecto y un diseño único para nuestro público objetivo. La 

misión muestra que se quiere hacer en la marca, y como es que esto es posible.  Es muy 

importante que aparte del diseño, el calce perfecto y el diseño de autor e lo que quiere 

caracterizar a la marca. Además, de los materiales finos que le darán un valor mayor a la 

prenda. 

Por otro lado, la visión de la empresa es que ésta se posicione en el mercado limeño 

como una empresa rentable y socialmente responsable con gran reconocimiento a nivel 

nacional. Este objetivo está planeado para alcanzarse a largo plazo cuando la marca se 

posicione en el mercado y tenga un público ya alcanzado. 

Por último, los valores de la empresa los cuales son las características que la empresa 

respeta dentro y fuera de la organización. En primer lugar, la identidad, la cual ya está 

definida y se refleja en los productos, procesos y toda la comunicación de la marca. En 

segundo lugar, la creatividad, la cual está presente en el diseño único. En tercer lugar, la 

innovación, la cual está presente en la recuperación de las técnicas y materiales en 

prendas nuevas de diseño. En cuarto lugar, el calce perfecto, el cual es muy importante 

para el público del emprendimiento, se trabaja con los mejores patronistas para lograr el 

calce perfecto de las prendas. En quinto lugar, la calidad, la cual se hace presenta en los 

procesos, así como en los materiales, fibras finas peruanas como la alpaca, vicuña y 

llama. En sexto lugar, ser una empresa amigable con el medio ambiente, ya sea en el 

proceso como en la elección de materiales. Por último, el trabajo en equipo, para mejorar 

los procesos y hacerlos más eficientes. 

5.3.  Público objetivo 

 

El cliente objetivo del emprendimiento es una mujer de mujer joven de 20 a 27 años, de 

clase media, alta. Es de personalidad fuerte, diferente, pensadora, inteligente, le gusta 

verse y sentirse bien. Además, es una persona que le gusta innovar y sentirse única 
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reflejado en la manera de vestir, utilizando indumentaria única, piezas de diseño. 

Valorando estas prendas por el uso de  materiales y técnicas que le agregan glamour y 

exclusividad a los productos. 

Para determinar con más exactitud al público objetivo del emprendimiento se realizó una 

segmentación de mercado dividida en varias fases. Se segmentó a las clientas de la 

marca Jaia Bryson, respondiendo a las variables geográficas, demográficas y 

pictográficas. 

En primer lugar, las variables geográficas que tienen que ver con el lugar en donde el 

público objetivo está ubicado. El país en el cual se situará el emprendimiento es Perú, y 

la ciudad Lima. La zona donde se encuentra nuestro target es urbana y está delimitada 

en los barrios de Miraflores, San Isidro, Surco, la Molina. 

En segundo lugar, las variables demográficas que se tienen en cuenta son las siguientes. 

La edad de la clienta debe estar entre los 20 y 27 años, el género es femenino y el estado 

civil es soltera. La ocupación o trabajo que realizaría el público objetivo serían 

diseñadoras, publicistas, arquitectas, ejecutivas. Asimismo, el nivel socioeconómico de 

estas es medio/alto, ya que las prendas son de alta calidad y de alto valor económico. 

Por último, las variables psicográficas que tienen que ver con el estilo de vida y las 

actitudes del público objetivo. El estilo de vida de las mismas es elegante, urbano, 

moderno, es independiente, sigue las tendencias, realiza viajes con regularidad, va a 

eventos sociales y tiene actividades laborales. Además, tiene actitudes que la 

caracterizan como una persona que rompe tendencias, quiere destacar entre las demás y 

que es autónomo en la toma de decisiones. 

5.4 Intervención del emprendimiento 

 

La intervención del emprendimiento es la idea diferencial e innovadora que atraviesa  

todo el  negocio. Se plantea realizar un emprendimiento de indumentaria y lo que 
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diferencia  este emprendimiento de las demás marcas de moda es la utilización de 

materiales y técnicas autóctonas peruanas.  Si bien existen marcas que intentan realizar 

este tipo de actividades, según las investigaciones previas, son muy básicos en las 

prendas y ponen más énfasis en los materiales, mas no en el diseño de la prenda. 

(Véase cuerpo c, Figura 2) 

Todo el negocio esta diferenciado no solo por las prendas que se realizan en ésta, sino 

por los procesos por lo que pasa la misma. Se busca recuperar las técnicas de manos de 

tejedores y artesanos. Para la colección ejemplar de este emprendimiento que se plantea 

en este escrito se utilizará la colaboración de un grupo de tejedores liderados por Elio 

Vivanco, un tejedor situado en Lima, el cual aparte de utilizar como herramienta principal 

la máquina de tejer, heredó los conocimientos del tejido a palito, crochet, bordado y tejido 

en telar. Estas técnicas serán explicadas más adelante y se le dará énfasis a los 

productos que se realizarían. (Véase cuerpo c, Figura 3) 

Las prendas de este emprendimiento de moda, se verán intervenidas no solo por el 

diseñador, sino que tendrán parte del trabajo de los artesanos, como Elio, lo cual le dará 

valor. Estas prendas estarán hechas industrialmente, mas no las prendas hechas 

enteramente de tejido a mano o también combinando ambas técnicas, industrial 

mezclado con detalles hechos a manos y otras telas. (Véase cuerpo c, Figura 4) 

5.5. Productos 

 

Ofrece diversidad de productos tales como vestidos, faldas, blusas, tejido de punto, 

tapados, sweater, enterizos, tops etc. La diferenciación parte de la idea de mezclar, las 

prendas con técnicas y materiales tradicionales peruanos, así como materiales 

tradicionales y finos tales como algodón pima, gasas, hilados, tejidos y telas de alpaca 

vicuña y llama. Los productos de la marca serán diferenciados por ser realizados con los 

mejores materiales del mercado, siendo así un producto de alta calidad y con un diseño 

único por la mixtura de materiales.  
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A lo largo de las colecciones del emprendimiento Jaia Bryson, se desarrollarán diversos 

grupos de prendas clasificadas por estilo de producto y por los materiales que las 

conforman. A continuación se presentaran las prendas que conformarían parte de los 

productos que se podrían encontrar en el emprendimiento, divididos en seis outfits que 

puedan dar idea ejemplificadora de los productos que se comercializarían.  

La marca tendrá como inspiración en toda la propuesta y en todas las colecciones, al 

Perú antiguo, ya sea en las culturas precolombinas, incaicas o diferentes costumbres y 

lugares del país. Ésta siempre mantendrá como identidad a la tradición peruana, a la vez 

modernizada, creando prendas con personalidad que se diferencien y estén a la 

vanguardia de las últimas tendencias de la moda. La inspiración de las prendas ejemplo 

que se presentarán a continuación será del periodo incaico, los telares, utiliza variaciones 

de colores primarios, influencia inca en los estampados, cortes asimétricos, volúmenes, la 

utilización de materiales autóctonos y técnicas tradicionales. (Véase cuerpo c, Figura 5 y 

Figura 6) 

El outfit número uno está conformado por un vestido hasta antes de la rodilla, realizado 

con la técnica del macramé azul, el cual tiene detalles de estampado con bordado, 

simulando un tela. El estampado tiene inspiración en un telar incaico y está ubicado en la 

parte de la cintura y en la base de la falda del vestido. El vestido tiene una forma 

asimétrica con terminaciones diferentes, las mangas del vestido son de boca ancha. 

También, se realizó un tapado con una capucha amplia color gris claro. (Véase cuerpo c, 

Figura 7) 

En segundo outfit está conformado por un sweater tejido color amarillo con mangas 

amplias, capucha amplia y tiene detalles tejidos asimétricos en la parte de adelante. 

También se realizó un pantalón de boca ancha, con el estampado de telar, tiene detalles 

y cortes en la parte de los costados del pantalón. Estos cortes creando un detalle visual 

en el pantalón y está decorado con detalles de crochet. (Véase cuerpo c, Figura 7) 
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El outfit número tres está conformado por un vestido, el cual se divide en dos secciones 

separadas por un cinturón en la cintura que esta estampado con el estampado tipo tela, 

al igual que las mangas de boca ancha. La parte de arriba del vestido tiene un corte 

simple y esta tejida de forma sencilla, con un corte de cuello amplio y es de color gris 

claro. La parte de la falda del vestido tiene cortes simétricos y la parte de abajo también 

esta estampada con la estampa tipo telar, el color de esta parte es bordó. (Véase cuerpo 

c, Figura 7) 

El outfit número cuatro está conformado por un enterizo, el cual está dividido de la parte 

del pantalón con un cinturón con estampado tipo telar. Además, la parte de arriba del 

corpiño está compuesta de cortes asimétricos formando un escote. Todas las demás 

partes del enterizo son tejidos tipo jersey color gris oscuro. En la parte de los brazos tiene 

un detalle de trasparencia tejida que le da versatilidad a la prenda. (Véase cuerpo c, 

Figura 7) 

El quinto outfit está conformado por tres prendas principales. Por una parte, un top corto 

estampado con la estampa tipo telar. Por otra parte, el poncho, pieza superior en color 

verde la cual está realizada con cortes simples, cae al cuerpo creando volumen, tiene 

detalles en el cuello creando la ilusión de una capucha caída. Por último, un pantalón gris 

claro a la cintura con cortes a los costados simétricos que está decorado con tejido. 

(Véase cuerpo c, Figura 7) 

Por último, el outfit número seis está conformado por dos piezas, un pantalón y un 

sweater. El sweater, es largo, tiene diferentes puntos en el mismo, tiene detalles 

asimétricos en la parte de adelante, las mangas de este son de boca ancha y tiene 

detalles en la parte de los hombros de trasparencia utilizando gasas. El pantalón es gris 

oscuro y está hecho de drill, es de un corte sencillo, pegado y con detalles en los 

costados del estampado tipo telar que se ha mencionado con anterioridad. (Véase cuerpo 

c, Figura 7) 
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Todas estas prendas dan al lector una idea de cómo se conformarían los productos de 

este emprendimiento, se puede comprender el detalle y el valor agregado de los tejidos 

en prendas modernas. Además, estas están realizadas con la colaboración de los 

artesanos.  

5.5.1. Materiales, Técnicas y carta de texturas. 

 

A continuación se presentaran los materiales que se utilizan en las prendas del 

emprendimiento, las técnicas y la carta de textura de los tejidos utilizados. En primer 

lugar todas las prendas vendidas en el emprendimiento, están realizadas en su mayoría 

por materiales como algodón peruano, alpaca y llama. Éstos materiales pueden estar 

diversificados. El algodón peruano se comercializa en fibras o tejido para ser tejido, pero 

también en telas como el drill, o el jersey. De la misma manera, la alpaca y la llama se 

puede encontrar no solo en hilado sino también en prendas de paño,  franela entre otras, 

las cuales pueden complementar a los tejidos o detalles hilados. (Véase cuerpo c, Carta 

de hilados y carta de técnicas) 

Refiriéndose a las prendas que se presentaron anteriormente se explicarán los materiales 

utilizados y las técnicas en cada prenda. En el outfit número uno se realizó un tapado 

hecho con hilado de alpaca, realizando una técnica mixta de tejido a palitos tipo flecos 

para poder crear el efecto de pelos en el tejido. Además se realizó un vestido en la 

técnica del crochet calado, la cual se realizó en hilados de algodón pima mercerizado. 

Las texturas de este outfit son la del tapado a palitos y la del vestido en macramé. 

En el outfit número dos, se realizó un sweater de baby alpaca, elaborando un tejido tipo 

jersey. En el pantalón se realizó un trabajo de detalle en la parte de los costados de éste, 

utilizando como material algodón pima artesanal, realizando un tejido en tejido a palitos 

tipo reja. Las texturas de este outfit son el tejido jersey del sweater y el tejido a palitos tipo 

reja del pantalón. 
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En el outfit número tres, se realizó un vestido en hilados de alpaca, con dos técnicas 

diferentes. En la parte de arriba se realizó el punto jersey con hilo fino de algodón y en la 

parte de abajo tejido a palitos, formando un punto redondo dándole textura a la prenda, 

este está realizando con baby alpaca. Las texturas de este outfit son el tejido jersey de la 

parte de arriba del vestido y el tejido a palitos de la parte de la falda del vestido. 

En el outfit número cuatro, se realizó un enterizo en hilados finos de algodón pima, los 

cuales le dan movimiento a la prenda. La parte de arriba está realizada con una técnica 

de tejido a palitos en forma de rayas, haciendo alusión a un drapeado, la parte de las 

mangas y del pantalón está realizada en tejido jersey de algodón pima mercerizado. En la 

manga se realizó un detalle con una técnica macramé, que es un calado, es como una 

trasparencia. Las texturas de este outfit son el tejido jersey del pantalón y las mangas, el 

tejido tipo drapeado hecha a palitos y el detalle de las mangas de macramé calado. 

En el outfit número cinco, se realizó un poncho en llama, con una técnica de crochet 

formando cuadros los cuales le dan mucho volumen a la prenda. Además, se realizó un 

pantalón de drill de algodón el cual tiene detalle al costado de una técnica de macramé 

calado hecha de algodón pima artesanal. Las texturas de este outfit serían el drill del 

pantalón, el macramé calado del pantalón y el tejido a crochet del poncho. 

En el outfit número seis, se realizó un sweater en tejido de alpaca con diferentes texturas, 

en la parte de adelante se utilizó la técnica de macramé calado calado. En la parte de las 

mangas y pecho se utilizó un tejido tipo jersey de baby alpaca y e la parte de los hombre 

se incorporó una trasparencia en gasa. Por último, el pantalón de drill de algodón pima. 

Las texturas de este outfit son el tejido jersey del sweater, el calado de la parte de 

adelante y el drill de algodón prima del pantalón.  
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5.6. Objetivos cualitativos y cuantitativos. 

 

A continuación se presentarán los objetivos cualitativos y cuantitativos del 

emprendimiento, los que se esperan lograr para poder dar inicio al emprendimiento, así 

como para cumplir las metas mencionadas al finalizar el primer año del lanzamiento del 

mismo, pudiendo tener un plan de lo que se quiere realizar a corto y a largo plazo en el 

año del lanzamiento del emprendimiento a mediados del 2016. 

Por un lado,  los objetivos cualitativos, son aquellos logros que la empresa quiere 

conseguir para poder posicionar la empresa en el mercado, tener una buena imagen. 

Además son clave para conseguir el éxito deseado y la rentabilidad de la misma en el 

tiempo indicado.  

En primer lugar, se tiene como objetivo cualitativo la gestión y producción de la nueva 

colección. Este objetivo incluye todos los procesos referentes a la elaboración de las 

prendas, elección de materiales, proceso de diseño, confección y terminación de todas 

las prendas. Esto es indispensable para que el emprendimiento pueda ser lanzado al 

público. En segundo lugar, se busca abrir la tienda física así como la online a mediados 

del 2016, lo que significa que se tengan en cuenta todos los procesos y gastos por los 

que debe pasar el emprendimiento para la implementación de la misma. En tercer lugar, 

se busca tener un plan estructurado y eficiente de publicidad y promoción de la marca, el 

cual es uno de los principales factores que ayudarán a posicionar el emprendimiento 

como se desea. En cuarto lugar, crear acciones de marketing tanto in como out, es decir 

tanto dentro y fuera de la tienda, para que los clientes lleguen a la tienda, se queden y 

adquieran algún producto. En quinto lugar, se busca la satisfacción del cliente en la 

compra de un producto para que este vuelva. Esto quiere decir que se tiene que tener un 

plan de venta y atención al cliente. Por último, conseguir a largo plazo una mayor 

cobertura territorial, logrando abrir una segunda tienda al término del año. 
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Por otro lado, los objetivos cuantitativos son los que propone la empresa para conseguir 

los resultados económicos esperados. Estos objetivos se fijan como medidor de ventas y 

con los mismos se puede planificar  el rendimiento y la rentabilidad de la empresa.  

El objetivo principal es incrementar las ventas mes a mes, hasta llegar a la meta de 115 

clientes por mes en el último mes del año. Este sería resultado de un plan comercial que 

se realizó. Empezando en el primer mes con 8 ventas y al término del año alcanzar la 

meta de 115 prendas vendidas en el mes, (Véase cuerpo c, Tabla 2). En segundo lugar, 

captar nuevos clientes y fidelizar a los que ya son clientes mediante planes y beneficios 

para compradores habituales. En tercer lugar, alcanzar una rentabilidad del 54 % en el 

último mes del año, así como alcanzar la rentabilidad anual del 37 %. (Véase cuerpo c, 

tabla 2). En cuarto lugar, tener una previsión de ventas en soles, para poder tener metas 

de ventas con el quipo comercial y así cumplir metas a corto plazo. Aumentar las visitas a 

la tienda y realizar un plan para que se incrementen las ventas. En último lugar, la 

minimización de los costos de producción, esto quiere decir que los procesos sean 

eficientes y de calidad y que tengas un costo adecuado, que sea adecuado. 

5.7. Plan de Acción 

 

A continuación se expondrá el plan de acción para realizar los objetivos que se 

mencionaron anteriormente. Dichos planes ayudarán a que la empresa alcance los 

objetivos de manera eficaz y en el tiempo que se estimó, de manera correcta. 

Por un lado, se plantearán los planes de acción para los objetivos cualitativos. Se realice 

un cronograma de producción para que la colección pueda comercializarse a mediados 

del 2016, lo cual ayudará en la organización y cumplimiento de los tiempos estimados. 

Además, Se planificará la búsqueda de un local comercial para poder alquilarlo y que 

esté dentro del presupuesto estimado, como costo fijo.  Asimismo, para que las ventas en 

los canales  de distribución sean exitosas se tendrán que implementar ciertas 

herramientas de comunicación y promoción. El público objetivo tiene conocimiento y está  
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al tanto de todas las redes sociales.  Por lo tanto, se creará contenido vía Facebook y 

Twitter con las últimas actualizaciones de nuestras colecciones, nuevos materiales y 

propuestas. Así mismo, se creará un Instagram con el mood de la marca, haciendo que 

las clientas se sientan identificada con la marca, alentándola a que vaya a los canales 

para adquirir las prendas. Por último, las vendedoras de la tienda serán capacitadas y 

preparadas con cursos de styling y atención al cliente para que tengan una buena 

relación con el cliente. Esto generará fidelidad hacia la marca y hacia la tienda. El plan 

que se mencionó antes posicionará rápidamente a la marca como exclusiva de calidad y 

con una atención excelente. 

Por otro lado, se plantearán los planes de acción para los objetivos cualitativos. Se 

realizó un plan comercial el cual, planifica las ventas y objetivos mes a mes, los cuales 

deben cumplirse para alcanzar los objetivos económicos. Los objetivos cuantitativos son 

los que propone la empresa para conseguir resultados económicos. Estos objetivos se 

ponen como medidor de ventas y con los mismos se pueden planificar  el rendimiento y la 

rentabilidad de la empresa. Asimismo, se tendrán beneficios para los clientes habituales, 

como tarjetas de descuento y días especiales para la compra, además de un pack 

especial con un adelanto de la colección que será enviado a domicilio. Así también, se 

realizarán reuniones cada dos semanas con el equipo comercial para evaluar las ventas y 

revisar el estado de resultado y el cash-flow anual para ver si estos objetivos económicos 

se están cumpliendo. Por otro lado, se relizarán acciones para que se incrementen las 

visitas a la tienda y por consiguiente las ventas.  Por último, se hará un cronograma de 

costos para que todos los procesos de la producción sean adecuados y eficaces.  

5.8. Promoción 

 

En lo que refiere al modo de comunicarse que tiene la empresa, es la manera como la 

marca se comunica con los clientes, con el medio y el marketing que realiza. En este 

aspecto la imagen de este emprendimiento es muy importante, esta debe ser percibida 
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como una empresa positiva, fuerte, decidida, organizada, en orden y que tenga un 

compromiso social.  

La identidad de la marca se ve reflejada en todo lo que refiere a la comunicación, tales 

como el lookbook de la colección, la publicidad escrita, gráfica, notas de prensa y afines 

que se realicen. Además se realizarán videos promocionales o teasers para crear 

expectativa entre los usuarios. Respecto a los medios de comunicación, la selección de 

los mismos depende directamente del público objetivo y target al cual se desea captar. 

Revistas como Cosas Moda, Vogue, Privee y Ellos y Ellas serían las elegidas para 

publicitar la marca. Además, el emprendimiento Jaia Bryson participaría en desfiles como 

los del Lima Fashion week y Perú moda, los cuales comunicarán y mostrará las nuevas 

colecciones todas las temporadas. . (Véase cuerpo c, Figura 9) 

Para la empresa es muy importante crear un lazo fuerte con el cliente, por lo que se hará 

un seguimiento a los mismos. Las redes sociales son muy importantes para lograr este 

objetivo de comunicación, se utilizarán Facebook, twitter e instagram. (Véase cuerpo c, 

Figura 8). Esta última red social es la que más se usará ya que es muy visual y aparte de 

postear diariamente outfits e ideas para combinar las prendas, se mostrarán imágenes de 

referencia de la identidad de la marca y lo que se quiere trasmitir. Además, se tendrán 

alianzas con celebridades para que se llegue rápidamente al público meta. Asimismo, la 

marca cuenta con una red de contactos establecidos con blogueros, fotógrafos, modelos 

y figuras conocidas en la televisión peruana. Los cuales facilitarán la difusión ya sea en 

sus propias cuentas personales como redes sociales etc. 

Por último, se nombrarán a posibles clientes aglutinadores que podrían ayudar a dar a 

conocer el emprendimiento. En este caso, será un bloguero con llegada  a muchas 

posibles clientas, la cual haga un post sobre la marca, así como un evento juntando así a 

nuestro público objetivo. Los blogueros que estarían involucradas en las campañas de 
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difusión de nuevas colecciones serían, Tana Rendón de Le Coquelicot Blog, Alessandra 

Mazzini de Fashion in Da Hat y Adriana Seminario de The Androgyny. 

5.9. Distribución 

 

En la marca de indumentaria Jaia Bryson, los canales de distribución escogidos son 

directos, es decir que no existen intermediarios entre la empresa y sus clientes, lo que 

hace el proceso más eficiente y controlado. Por un lado, se tendría un local de venta 

directa al cliente, las prendas son realizadas en los talleres de tejido de la empresa y 

después son llevadas a las tiendas y vendidas al consumidor final.  

La ubicación de la tienda es muy importante, para que los clientes y público objetivo la 

tengan de fácil acceso. Por lo que se escogió el distrito de Barranco, para ubicar la 

primera tienda, distrito céntrico y concurrido de negocios de diseño independiente. La 

decoración de la tienda es importante para que el cliente se sienta cómodo y quiera 

quedarse allí, por lo que se contratará a un especialista en visual merchadising para que 

diseñe la vidriera y los espacios de la misma. 

Por otro lado, tendremos un canal online de e-comerce, una tienda virtual, donde el 

cliente puede ver todas las prendas disponibles y las que volverán al stock. Esto hace 

muy fácil la distribución. Se realizó el logo de la marca, basándose en la filosofía de la 

misma, utilizando líneas rectas, geométricas y únicas. Este portal de venta brindaría la 

oportunidad de vender nuestros productos a más provincias. Al igual que la marca, el 

estilo de la página seguirá con las líneas  geométricas y simples. El portal de la tienda 

virtual brinda información acerca de la marca y de los productos que se ofrece. (Véase 

cuerpo c, Figura 10) 

Existen varias pestañas en la página, una de acerca de, donde contamos un poco de la 

empresa y lo que hacemos. Así mismo, se tendrá una pestaña de filosofía, donde se 

muestra lo que se quiere trasmitir con la marca. También, se contará con una pestaña de 
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lookbook donde se podrán ver las diferentes colecciones dependiendo de la temporada. 

Además, existirá la pestaña de productos donde se ofrecerán los productos se ofrecen y 

los que están en stock. . (Véase cuerpo c, Figura 11) 
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Conclusiones 

 

A lo largo del PID se abordaron diferentes temáticas que respondieron al objetivo general 

de este proyecto, el cual fue crear y desarrollar un emprendimiento de diseño de 

indumentaria, recuperando las técnicas y materiales empleados desde tiempos 

inmemorables de las mismas manos de los artesanos. Se crea así un nuevo negocio a 

partir de las nuevas maneras de utilizar estas técnicas y materiales, dándoles un nuevo 

valor y vigencia y, estructurando el emprendimiento en el mercado de moda actual de 

Lima, Perú. Se explora para esto el mercado textil peruano, su historia y cambio a través 

de los años. 

Asimismo, el tema que se abordó tuvo como fin, por un lado recrear, rescatar y contribuir 

con la recuperación de la moda autóctona de un país. Por otro lado, dar a conocer estas 

técnicas y materiales, y cómo estos pudieron ser implementados en un emprendimiento 

como base principal de diferenciación en los productos. 

Además, se buscó dar a conocer de manera nacional e internacional a las comunidades 

que hacen este tipo de trabajo y como este trabajo manual, da un alto valor agregado a 

las prendas. Los artesanos y sus técnicas fueron piezas claves para la elaboración de 

este proyecto. Así también, se pretendió innovar en la indumentaria, creando este 

proyecto que además de ser llamativo y de moda, tiene un fondo social. 

Por un lado, en el primer capítulo se abordaron temas que guardan relación con el 

desarrollo y conocimiento de la industria textil en el Perú. Se investigó acerca de la 

producción textil en el Perú en la actualidad. Así como, el impacto de esta industria en la 

economía del país, ya que es fuente de muchos trabajos y en consecuencia una de las 

bases de la economía en el país. Se cumplieron los objetivos de este capítulo, ya que 

además de investigar acerca del sector, se comprobó que en Lima, existen diversas 

oportunidades para poder realizar un negocio. Si bien, según lo investigado, Lima se 

enfoca en la producción masiva de indumentaria que en muchos casos es exportada a 
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diversos países, se podría enfocar a un mercado distinto. El Perú debería trabajar con un 

producto más exclusivo pero de mayor precio y calidad. Los diversos sectores textiles de 

los países manufactureros como China, Japón y estados unidos, son competencia en el 

sector masivo. Se debería hacer una producción más selecta y fina con alpaca , vicuña, 

llama y algodón pima, así no se competiría con el volumen,  sino por la su calidad. 

Por otro lado, en el segundo capítulo se expuso información de los emprendimientos 

situados en Lima, Perú. Asimismo, se explicaron los tipos de emprendimientos que 

existen en el Perú, qué es una PyME y cómo esta es eje esencial en la economía del 

Perú. Se analizó el mercado consumidor de emprendimiento, concluyendo el público 

peruano es muy exigente, aprecian la calidad de los productos, exigen diseño y 

vanguardia. Otras de las características que destacaron fueron que los peruanos dedican 

gran parte de sus ingresos a la indumentaria y se preocupan mucho por las prendas que 

adquieren todas las temporadas. Además se realizaron entrevistas a emprendedores en 

el diseño peruano, concluyendo que todos estos empresarios son diferentes, empezaron 

sus negocios de manera distinta pero con un mismo fin: satisfacer al cliente ofreciéndoles 

un producto de calidad con materiales exclusivos y muy cotizados. Así también todos 

utilizaron la estrategia de mostrar muchos rasgos de la cultura peruana creando así 

marcas con identidad cultural y rescatando el legado textil peruano.  

Asimismo, el tercer capítulo dio a conocer sobre los textiles en el antiguo Perú. Se logró 

explicar la importancia de estos tejidos a lo largo de la historia y de qué manera fueron 

valorados por los antecesores peruanos. Además, se explicaron acerca de diferentes 

materiales utilizados en el antiguo Perú, los cuales tienen aún vigencia. Estos materiales 

investigados durante el PID fueron la alpaca, la vicuña, la llama y el algodón natural.  

Además se investigaron diversas técnicas que más adelante en el proyecto serviría para 

desarrollar otros capítulos. Por otro lado, se investigó acerca de las culturas 

precolombinas en el antiguo Perú, lo cual ayudó a entender cómo se realizaban los 

textiles en el pasado, además de valorarlos y rescatar la historia.  
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Así también, en el cuarto capítulo se investigó acerca de la recuperación de las técnicas y 

materiales anteriormente mencionados de las mismas manos de artesanos peruanos y la 

importancia de estos en este proyecto. Es de suma importancia recalcar que este capítulo 

ayudó a la formación y ejecución del quinto capítulo, ya que el emprendimiento estaría 

basado en la recuperación del legado trasmitido en las nuevas prendas. Otro objetivo que 

se cumplió en este capítulo fue la investigación de dichas técnicas y materiales utilizados 

en la moda actual, como diversos diseñadores y emprendimientos los siguen utilizando 

como base de diferenciación. 

Finalmente, en el quinto capítulo se realizó el emprendimiento que planteamos como 

objetivo general de este PID. Se definió el negocio, se expuso cuáles son los objetivos 

del negocio cualitativos y cuantitativos, así también como la misión visión y valores de la 

empresa. Se definió el público objetivo de emprendimiento siguiendo varias pautas de la 

segmentación. Además, se expuso la idea de intervención del emprendimiento la cual 

como se expuso en todo el PID, sería la implementación de técnicas y materiales 

peruanos a las prendas del emprendimiento. Se explica el tipo de producto que se 

comercializará, en qué materiales con qué técnicas,  y qué texturas se utilizaran. Además 

se definió el posicionamiento de la marca y la identidad de la misma. Se definió el método 

más adecuado de comercialización de los productos para que estos lleguen a manos del 

consumidor fácilmente. Por último la promoción, base de cualquier negocio, un producto 

bien publicitado y planificado es clave para que pueda ser vendido satisfactoriamente. 

El autor de este escrito cree que este PID puede llegar a ayudar a diversas personas 

interesadas en realizar su propio emprendimiento de indumentaria, así como se plantea 

recuperar y recrear el legado de un país. Lo cual tiene un fondo social que podría ser 

tomado como ejemplo en cualquier país de Latinoamérica.  

Este PID, logró demostrar que es posible crear una empresa de diseño independiente en 

lima, basándose no solo en el diseño sino también en los materiales y muy aparte de esto 
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en el fondo que hay detrás de cada prenda y lo que estas  significan para los artesanos. 

Se descubrió que hay muchos artesanos que no son tratados y contratados de forma 

correcta, los productos que realizan no son valorados como se debe y en esta propuesta 

esto quiere ser cambiado. 

El aporte de este PID fue brindar los conocimientos necesarios para poder realizar el 

emprendimientos de indumentaria con un diferencial en los productos. Se comprobó que 

las técnicas y tejidos que se usaban en la época prehispánica en Perú, pueden ser 

rescatadas y utilizadas en marcas nuevas e innovando en lo rutinario del diseño. La 

creación de este emprendimiento no solo dará trabajo, sino que también valorará el 

trabajo de artesano y el trabajo hecho a mano, prenda por prenda. 
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