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Introducción 
 
El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se basa sobre el diseño, 

interiorismo y arquitectura en casas de campo, se tomará como unas de las herramienta 

del diseño uno de los estilos más modernos e imponentes en el área del interiorismo tal 

es el caso del estilo ecléctico, como también se verá el uso de materiales autóctonos de 

la zona sin interrumpir sus culturas y arquitectura, los cuales serán los protagonistas en 

las nuevas casas modernas de campo del sur de Perú. La categoría elegida es Proyecto 

Profesional, ya que está directamente asociado con un desarrollo proyectual vinculado 

con el campo profesional del autor. Como parte de este proyecto donde este ha 

detectado necesidades en el mercado las cuales se propone desarrollarlos y 

solucionarlos aplicando los conocimientos y experiencias del autor, contando con la 

ayuda de profesionales que tengan las mismas aspiraciones profesionales y 

proyecciones que aporten en el proyecto. Asimismo, se encuentra bajo la línea temática 

de Empresas y Marcas, proponiendo la creación de un estudio de diseño interiorista y 

arquitectura, enfocado en un diseño personalizado en zonas rurales, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes.  

En los últimos años se ha visto a las inmobiliarias enfocándose y realizando proyectos en 

viviendas rurales del interior y sur de Perú, llevando lo último en tendencia, estilos, 

conceptos y modernidad. Una de las problemáticas que se ha manifestado es que no 

están tomando en cuenta la identidad del lugar y toman muy en serio la palabra 

modernidad, llevando diseños de ciudad a casas de campo, como es el caso del distrito 

de Huaccana, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac Perú.  

A través de una perspectiva y relevamiento se pudo prestar atención, a la falta de interés 

hacia la cultura e identidad que tienen los distritos rurales de Apurímac. Lo que se 

propone que con la ayuda del estudio BP interiorismo, las nuevas casas de campo no 

perderán su propia esencia que tienen por pertenecer al sur del país, se utilizará como 
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principal fuente a los materiales autóctonos del lugar, llevándolos a la innovación de 

mezclar un diseño moderno.  

Para realizar este presente proyecto, se formula una pregunta problema con estos 

términos: ¿Cómo se plantea un emprendimiento interiorista en los espacios residenciales 

rurales? Para alcanzar la respuesta al problema, se planteará la forma exploratoria, 

donde se trabajará la creación e importancia de un estudio interiorista donde se analizara 

espacios rurales del sur de Perú.  

Para esto se dará muchas investigaciones sobre materiales, clima, colores, iluminación, 

estilos, paisajismo y todo lo que tenga que estar presente con el diseño y competencias 

en el rubro, para llegar a estudiar y tener en cuenta la cultura e identidad de cada 

provincia, informando bien a la comunidad con las novedades, beneficiándolos con una 

nueva y mejor imagen de sus viviendas o comercio sin perturbar su zona de confort, 

agregando los nuevos parámetros de diseño, arte, creatividad e interiorismo.  Como 

objetivo general se lanzará el estudio de BP Interiorismo que estará especializado por el 

momento en espacios residenciales rurales, como casas de campo. El mismo que se 

encontrará ubicado en la ciudad de Lima – Perú.  

Para conseguir las respuestas al problema mencionado, se proyectaron diferentes 

objetivos específicos; En primer lugar, será analizar el mercado en donde se estudiará al 

público objetivo, el cual se desarrollará una investigación de ellos para el próximo 

proyecto del estudio interiorista, En seguida se planeará un análisis para analizar el 

presente y futuro, nuestro tipo de mercado para conseguir un diagnóstico especifico. 

En segundo lugar se tendrá que analizar cuál sería el tipo de competencia, como en el 

tema de la cultura e identidad de la zona rural elegida, será una investigación profunda 

para tener en cuenta el tipo de estilos que podemos encontrar, que tipo de estilos y 

tendencias que se puedan acoplar al lugar, tipos de materiales que encontraremos en los 

distintos lugares rurales o que materiales se podrían acoplar a esos tipos de lugares, 

teniendo en cuenta sus propiedades de cada uno de ellos para que no se vean afectados 
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con el clima del lugar. Por último se tendrá que proponer su identidad, objetivos, 

estrategias, foda, riesgos, plan de implementación y finalmente el cuerpo visual del 

proyecto que va en el cuerpo C. 

El distrito de Huaccana, es uno de los ocho distritos de la provincia de chincheros, 

ubicada en el departamento de Apurímac al sur del Perú. Con una población de 9200 

habitantes. Hoy en día este distrito se está visitando cada vez más ya sea por turistas en 

vacaciones de invierno por fiestas patrias o como también por el Rally Caminos del Inca 

que se realiza anualmente y toma por una de las carreteras centrales de este distrito, así 

mismo siendo más comentado por los medios de comunicación. 

De tal forma, al notar que el distrito de Huaccana es una localidad que se encuentra en 

crecimiento, el resiente PID se toma de la decisión de la ayuda de un estudio interiorista 

dedicado para espacios residenciales en zonas rurales al sur del País.  

La sistemática que se ejecutara en el presente PID será por un lado la investigación 

bibliográfica y por otro lado el diseño de campo. Para este diseño de campo se utilizara la 

habilidad de observación, en donde se examinaran distintos espacios de diseño interior 

en espacios rurales. En cuanto a los conocimientos de la temática elegida, se analizaron 

distintos proyectos de graduación hechos por alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales se tomaron como antecedentes 

para este PG. En primer lugar el PG de Mariana (2016) Casa Verde, Vivienda unifamiliar 

sustentable en Ezeiza, este proyecto tiene como finalidad generar viviendas teniendo en 

cuenta los climas durante el año. A diferencia de otros proyectos de viviendas 

unifamiliares este PG principalmente se encarga de darle mayor importancia a los techos 

verdes, jardines verticales y huertas orgánicas, lo que aportaría al proyecto tomando 

como referente a este proyecto es la importancia que le dan a lo ecológico y los jardines 

verticales ya que tiene muchos beneficios para la salud y medio ambiente, principalmente 

para lo estético y visual del interiorismo. Como también en ese mismo año el proyecto de 

Camila (2016) CG Dieseño, Estudio Integral. Este PG tiene como finalidad ser un estudio 
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de diseño interior asociado con la carpintería familiar existente, ubicado en la ciudad de 

Rafaela, Provincia de Santa Fe – Argentina. Y tiene como valor agregado no ser un 

estudio simplemente si no que te brindan un servicio adicional de la construcción y diseño 

de mobiliario. Este proyecto aportaría en lo personal, ya que el propósito es ser un 

estudio interiorista de diseño y de mobiliario conceptualizado, y aun mejor cuando este 

PG se encuentra actualmente en el mercado. A continuación el proyecto de Mora (2015) 

Después de la pared, La pintura mural como ampliación y decoración de espacios; 

enmarcado en la línea temática de Diseño y producción de objetos. Este proyecto tiene 

como finalidad de ampliar los espacios con imágenes tridimensionales, espejos o con 

elementos decorativos que ayuden a ampliar el espacio. Esto hará que la visión del 

espectador perciba un nuevo espacio físico, este proyecto aportará para el tener una 

visión personalizada sobre la importancia de la iluminación natural y artificial en los 

espacios interiores y tener una buena perspectiva del diseño interior. Como también el 

proyecto de María de los ángeles (2016) Diseño interior en un espacio no convencional, 

Este proyecto de graduación con la categoría de Creación y Expresión, línea Temática de 

Diseño y Producción de objetos; tiene como objetivo desarrollar el diseño interior de un 

barco con la finalidad de resolver la problemática del espacio visual y tendría un gran 

aporte ya que este tiene el objetivo de buscar el tipo de material adecuado, 

revestimientos, mobiliario e iluminación para determinados barcos, mediante el uso de la 

tecnología. Así mismo el proyecto de María (2014) Domótica en Baños y Cocinas, El uso 

de la tecnología aplicada ecológicamente, En este PG nos habla sobre la estética que 

nos puede servir gracias a la ayuda de la domótica que es lo último en tendencia en el 

diseño interior todo se simplifico. Este avance tecnológico nos ayudó actualmente a los 

interioristas ya que el diseño de cada objeto es minimalista y muy funcional y no dudaría 

en utilizar esta tecnología en mi PG de casas de campo sin exagerar y salirme de la línea 

de diseño que está planteado. En el mismo año el proyecto de Diana (2014) Gen Hotel, 

La joya Habitable, Es uno de los PG que también capto atención ya que se basa en un 
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hotel temático y conceptualizado en una joya a través del diseño interior, proyectándolo 

en materiales, colores, texturas, elementos decorativos, revestimientos, iluminación y 

paisajismo, etc. Brindándole un buen servicio al cliente, el cual que tendrá como 

referente. 

Influencia de factores externos en el diseño de interiores (2016) Este proyecto de 

graduación nos habla del diseño interior residencial, con una propuesta de que sea un 

diseño sustentable utilizando materiales ecológicos y nuevas tecnologías. Este proyecto 

es muy interesante ya que me ayuda a ver de otra forma de investigación ya que tiene 

como uno de los objetivos planteados pensando en el medio ambiente y la iluminación de 

espacios residenciales, como la mejor orientación de para la iluminación artificial y la 

explotación de la luz natural, también nos aportan con los materiales ecológicos con un 

alto rendimiento para este tipo de diseño interior en viviendas. Como también el proyecto 

de María Elisa (2015) Interiorismo adaptado, El perfil del diseñador inclusivo. Brinda todo 

tipo de información para el presento PG encargándose de generar espacios interiores 

exclusivos. Planteando y analizando los gustos, estilos decorativos y necesidades de los 

clientes para responder con la mayor satisfacción al momento de entregarle la propuesta 

de un diseño interior. Y como uno de los principales elementos del interiorismo, es el 

caso de la iluminación, con la ayuda del proyecto de Elizabeth (2015) La luz en el Diseño 

de Interiores, Leds y Oleds. Se basa en la moderna iluminación LED y OLED las cuales 

han sido consideradas en la última década, por su durabilidad y el tipo de iluminación que 

brindan. Lo cual aportaría al proyecto, para mostrar e instalar la nueva tecnología 

lumínica adaptándola en el interiorismo, no solo para iluminar un espacio sino también 

para resaltar algunas texturas de revestimientos y acabados en el interior del espacio. Así 

mismo el proyecto de Luciana (2013) Visible e Invisible, El vidrio en el diseño de 

interiores. Este proyecto nos habla sobre el vidrio en el diseño interior y su función de 

este material como uno de los elementos principales en un ambiente ya que es el 

mediador entre un espacio interior al exterior. Particularmente este material es uno de los 
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materiales que siempre tiene que estar presente en los proyectos para las viviendas, sea 

para ganar iluminación, ambientación o también como separador de ambientes interiores 

En el cual el presente PG se desplegara mediante cinco capítulos. En el primer capítulo 

se tratara sobre de investigaciones de la arquitectura de interiores y la importancia de el 

para el ser vivo. Observando los estilos, tendencias y tipo del interiorismo a lo largo de la 

historia hasta la actualidad. En el segundo capítulo se plantearan las definiciones básicas 

e investigaciones sobre la arquitectura e interiorismo en casas de campo, analizando los 

tipos de estas, como también la importancia de los materiales autónomos que están 

presentes en el lugar. El tercer capítulo constara en analizar el mercado nacional e 

internacional sobre las casas de campo. En el cuarto capítulo consta sobre los conceptos 

básicos del emprendimiento y técnicas para empezar con un emprendimiento bien 

planteado. Como último capítulo y el más desarrollado será el capítulo 5 consta sobre el 

emprendimiento de la autora que es BP Interiorismo, donde se redactara y analizaremos 

la definición del proyecto, con el objetivo de lograr un buen posicionamiento en el 

mercado.   
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Capítulo 1 Diseño de interiores 

En este capítulo se designará la introducción del diseño de interiores, en donde se 

expone el concepto del mismo, su propósito, complementos, tendencia y estilos, con la 

finalidad principal que se tiene que tener en cuenta al momento de diseñar. Así mismo se 

determinaran los conocimientos al momento de realizar un proyecto de diseño en un 

espacio interior tal como diseño exterior. Como también, se explica sobre la importancia 

de tener en cuenta los alcances y determinaciones entre el confort y estéticas del espacio 

junto con el usuario que lo va habitar. Además, se expone los estilos y tendencias dentro 

del interiorismo analizándolos como han ido evolucionando durante el paso del tiempo en 

las zonas residenciales. Por último, se analizará el interiorismo de espacios residenciales 

en zonas rurales, como también la importancia de los materiales que son iconos en esta 

residenciales, características y alcances de los espacios que se van intervenir durante el 

interiorismo.  

 
1.1. Introducción Diseño de interiores 
 
Históricamente el diseño interior se origina en la revolución Industrial, ya que se 

consideraba el dibujo realizado como primer paso hacia la elaboración de obras 

arquitectónicas. Durante la edad media, las opciones de diseño residencial se creaban 

para satisfacer a las necesidades más que en lo visual; En el renacimiento se dio luz a 

los grandes espacios de interiores, ya que había más objetos que los utilizaban como 

complementos para la decoración. Posteriormente en la Era Victoriana, la imagen y 

perspectiva de la casa ya tenía mayor importancia por los que la habitan ya que se 

preocupaban para que todo esté en su lugar, desde aquí se iniciaron distintas opciones 

de diseño interior, dependiendo la clase o estado de los dueños del hogar; mientras más 

dinero tenga, sus propiedades eran las más lujosas. Como en el Barroco se extendió más 

la idea de llenar un ambiente principalmente la sala principal utilizando las paredes y 

separadores de ambiente como lienzo para el arte de ella. En la actualidad, su sentido ha 
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cambiado pues no se limita al esbozo o bosquejo, el término diseño hace referencia a la 

planificación y proyección de formas y objetos. 

Los holandeses fueron los primeros en considerar la casa como un lugar especial e 
independiente; debido a su desarrollo comercial y las transacciones financieras que 
llevaban a cabo, este concepto se convirtió en su ideal que se extendió por el resto del 
continente europeo y algunas colonias norteamericanas. (Witold Rybczynski, 1986). 

      

El Diseño de interior está encontrando su camino como campo disciplinar independiente 

de la arquitectura, dedicándose a mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante el 

ambiente en el que se vive. Tiene dos finalidades importantes, por un lado ocuparse de lo 

visual – estético y por otro lo funcional. (Céspedes, 2011) 

En un proyecto de arquitectura, el arquitecto trabajaría sobre lo estructural, definiendo a 

nivel macro los espacios, y el interiorista podría insertarse en el mismo para; desde su 

tecnicidad y conocimiento de materiales finos, término con el que se llama a las 

terminaciones; complementarlo a nivel micro, generando entre ambos un proyecto más 

elaborado como resultado. El diseño de interiores, también es a menudo confundido con 

18 la decoración. Así como la arquitectura suele invadir el campo disciplinar del 

interiorismo, éste último lo hace con la decoración. Los diseñadores de interiores tienen 

que estudiar acerca de la psicología ambiental y de cómo crear un espacio confortable 

que se adapte al estilo de vida de sus clientes. (Pile, 1988) 

Como también consiste en la planificación de escenarios físicos satisfaciendo las 

necesidades básicas de cobijo, funcionalidad, confort y protección, creando un marco e 

influyendo en la forma de realizar las actividades.  

El propósito de cualquier diseño es organizar sus partes en un tono coherente para 
conseguir determinados objetivos En el diseño de interiores algunos elementos se 
organizan en pautas tridimensionales según directrices funcionales, estéticas y de 
comportamiento. Las relaciones entre los elementos establecidas por estas pautas 
determinan las cualidades visuales, la adecuación funcional de un espacio interior e 
influyen en su percepción y utilización. (Ching y Binggeli, 2005, p.37). 

 

No existen normas objetivas para el diseño y la decoración, lo que a uno le parece amplio 

y airoso, a otro le da la sensación de imperturbable y brutal; un cómodo rincón favorito 
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puede causarle indigestión visual a otro. Aunque pueda parecer tentador relacionar las 

repeticiones populares de los estilos de época, como simple ejercicio nostálgico, en el 

fondo de todo permanece el deseo de estar en contacto con los ideales convencionales 

de la arquitectura y de la decoración que han sobrevivido al paso del tiempo.  

El diseño de interiores, también llamado interiorismo, remite a una actividad profesional 

cuya finalidad principal es el desarrollo de soluciones para mejorar el entorno habitable, 

tanto en espacios comerciales, viviendas, oficinas e instituciones. Es la práctica por la 

cual se proyectan espacios, teniendo en cuenta y relacionando las formas, colores, 

materiales, texturas, iluminación, ubicación geográfica. Siempre respondiendo a 

necesidades y a algún planeamiento estético específico. Para realizar dicha tarea, un 

profesional capacitado debe tener en cuenta los requerimientos del cliente, es decir que 

el diseñador debe tomar en consideración todos los aspectos relacionados con el futuro 

usuario. El espacio a diseñar debe adecuarse a las necesidades, gustos, costumbres y 

hábitos de la persona que va a habitar esos ambientes. (Pile, 1988)  

El término de diseño de interiores ha llegado a describir un grupo de proyectos 
relacionados que están involucrados en la toma de cualquier espacio interior en un 
entorno eficaz para cualquier gama de actividades humanas que tienen lugar allí. (Pile, 
1988, p.15). 

 

1.1 1 El diseñador de interiores y el equipo 

El diseñador de interiores puede trabajar como profesional independiente, colaborar con 

otros diseñadores, arquitectos y especialistas en una gran empresa del diseño, o ser 

consultores de un estudio de arquitectura. En cualquier caso, el diseñador de interiores 

probablemente tenga que contactar con arquitectos, ingenieros y ostros consultores de 

otras empresas.  

Dentro de las disciplinas proyectuales, el límite entre el trabajo del arquitecto y el 

interiorista puede ser pasado por el primero. Sin embargo, el interiorista no puede 

desarrollar su actividad en el ámbito de la arquitectura, donde se trabajan las estructuras 

portantes de los edificios. El manejo de la escala humana, y el grado de detalle con el 
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que trabaja el interiorista vislumbra el carácter colaborativo que puede darse entre ambas 

disciplinas. (Pile, 1988). 

Además, trabajará con los representantes de los clientes próximos, entre ellos 

administradores y usuarios finales. A menudo es el mediador entre el cliente y los 

recursos disponibles para los acabados y mobiliario que actualmente son los 

proveedores, quienes brindan el servicio de acabados y mobiliario.  

Durante la ejecución de obra, el diseñador estará también en contacto con los 

contratistas y proveedores, todos los miembros del equipo de diseño y construcción 

deberán esforzarse e motivarse para obtener resultados positivos y mantener una 

atmosfera de buena comunicación, cooperación y sobre todo respeto mutuo.  

Si bien el interiorismo comprende la combinación de telas, colores y la selección de 

muebles, en contraposición a las soluciones de carácter intuitivo y personal del 

decorador, lo hace como una instancia de terminación dentro de su metodología de 

diseño, basando cada decisión en un proyecto integral. Por otra parte, un decorador de 

interiores se encarga especialmente de decorar el interior de un espacio y darle los  

Toques finales. No estudia acerca de las funciones estructurales o el diseño de un 

edificio. 

La arquitectura, oficio complejo y apasionante, tiene infinitos puntos de contacto con 
numerosas material, asignaturas y disciplinas. Ante todo, con el hombre y su 
naturaleza. La naturaleza que nos rodea, y con las cosas que a través del estudio y la 
técnica hoy sin nuestras compañeras de viaje para bien o para mal. (Net, 2008, p.21) 

 
Los decoradores tienen que lidiar con cosas como: qué papel tapiz, alfombras, cortinas 

se pueden utilizar en un espacio, como también que tipo de muebles se deben colocar en 

cada espacio interior y que combinaciones de colores, los temas de la sala, la disposición 

del mobiliario, el arreglo de artículos de decoración y qué tipo de accesorios de 

iluminación se utilizará. En el sentido más simple de la palabra, como su mismo nombre 

lo indica; los decoradores se encargan de decorar los espacios. (Pile, 1988) 
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1.1 2. El Proceso de diseño  

Los diseñadores de interiores son los que determinan los elementos que utilizan y el 

cronograma de organización a los largo del proyecto de diseño, a pesar de que el 

proyecto de diseño suele verse presentarse como una serie de lineamientos de pasos, lo 

cierto es que a veces suele presentarse como consecuente e iterativo, según el tipo de 

proceso que se requiere tal cual un seguimiento cuidadoso. En algunas ocasiones las 

soluciones posibles se repiten hasta obtener un acuerdo exitoso entre lo que tenemos y 

es existente y lo que queremos alcanzar. Para esto, es posible definir la problemática del 

diseño; La destreza para delimitar y entender el entorno del problema del diseño 

adecuadamente es una parte importante de la solución. Esta definición deberá describir 

como se llevara a cabo la solución del diseño y que objetivos, que metas y que valores se 

alcanzara.   

Las modificaciones que ha experimentado el diseño a lo largo del Tiempo, advirtiendo 
que actualmente es una actividad con características muy diferentes a las que tenía en 
sus orígenes, a finales del siglo XIX, intrínsecamente ligado al campo de la 
arquitectura. Esta observación es útil para comprender que hoy en día el diseño 
impregna todas las áreas industriales relacionadas con el consumo de productos o la 
prestación de servicios. (Chaves, 2006). 

 

Uno de los principales pasos importantes del planeamiento del problema, por primera 

instancia es identificar las necesidades del cliente, ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y 

por qué? Como por último, será establecer los objetivos principales, para ayudarse y 

centrarse en que estilo estético se va a llevar, imágenes, estímulos psicológicos y los 

principales requisitos funcionales para este. 

 

1.2 El Hombre y el interiorismo 

Los espacios interiores de las zonas residenciales, se piensan y se diseñan como lugares 

para el movimiento humano, la actividad y el confort. No obstante deberá ver una 

adecuación entre las formas, diseños y dimensiones de un espacio interior y las 

dimensiones propias de las personas. Esta conciliación puede ser estática como cuando 
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nos sentamos en un mueble, nos apoyamos en una baranda o como cuando nos 

acurrujamos en un nicho.  

Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre estuviera en un 
lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un 
objeto exterior ni una vivencia interior… La relación del hombre con los lugares y a 
través de los lugares con espacios, descansa en el habitar. El modo de coexistencia 
de hombre y espacio, no es otra cosa que el habitar pensado de un modo esencial. 
(Heidegger, 1951, p.70) 

 

Desde que el hombre comenzó a vivir entre cuatro paredes y no a la intemperie, ha 

buscado formas básicas para cambiar y mejorar su ambiente interior. Esto llevo a 

provocar una transferencia integral de conceptos, ideas y materiales en los cuales nos 

permiten un ambiente amplio y con posibilidades de expandir su mente, para concluir 

impactando en la forma básica en la que pensamos y vivimos en nuestros lugares. 

 

2.1 1 Antropometría 

La antropometría toma ese nombre desde los vocablos griegos antropos, hombre y 

metricos, medida; es la disciplina que toma, analiza y estudia las dimensiones del cuerpo 

humano. Estas medidas proporcionadas del cuerpo que toman, han sido y seguirán 

siendo prácticas comunes en varias actividades profesionales. Como también, a veces de 

formar empírica como antropología, medicina y la ergonomía, contando cada una con un0 

enfoque exclusivo. 

En la Introducción se ha comentado el interés que se ha tenido, a lo largo de la 
historia, por el tamaño del cuerpo humano. Llamamos antropometría a la ciencia que 
estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de establecer diferencias en los 
individuos, grupos, etc. (Panero y Zelnik, 1996, p.24). 

 
De considerar la antropometría exclusivamente como un simple ejercicio de números y 

medidas, cabría llegar a una conclusión de que la recopilación de datos numéricos 

dimensionales es practicable hacerla sin el menor esfuerzo ni mucho menos dificultades. 

Nada más lejos de la verdad. Son muchos los factores que envuelven los problemas que 

sobrelleva este trabajo. Uno de todos los factores es que las dimensiones del cuerpo 

humano son variadas según el sexo, edad, raza, e incluso el grupo laboral.  
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Otro de los factores más destacados en la antropometría ya que influye mucho en las 

dimensiones del cuerpo, es la edad. Ya que los varones logran alcanzar el crecimiento 

más completo, en cuanto a las dimensiones corporales, en los años que rodean la 

veintena, en cambio en las mujeres este crecimiento se prolonga en varios años más. 

Actualmente después de la madurez, en uno y en otro sexo se acusa una disminución 

dimensional vinculada a la edad.  

Existen tablas antropométricas de diferentes países y poblaciones. Es por tanto 

importante conocer la procedencia y composición de la muestra de la población, ya que 

puede no ajustarse a nuestras necesidades. 

En conclusión es incuestionable que los estudios antropométricos son tan sofisticados o 

aburridos ante cualquier otra próxima investigación de las ciencias biológicas, más aun si 

consideramos que la antropometría debe estar inquebrantable la materia de metodología 

estadística. Por consiguiente, quienes realizan esta labor de medir cuerpos registrando 

los datos deben ser personas capacitadas para ellos, para adaptarlo a cualquier espacio 

que este en proyecto.  

En consecuencia, el diseñador industrial, de interiores y el arquitecto tendrán presente 
que los mismos factores que contribuyen a dar complejidad y aburrimiento a esta 
disciplina exigirán un planteamiento cargado de prudencia a la hora de aplicar este 
cúmulo de datos. (Panero y Zelnik, 1996, p.24). 

 
Es esencial que el diseñador de interiores tenga en cuenta y disfrute de ciertos 

conocimientos básicos antropométricos, su vocabulario esencial, naturaleza de los 

posibles datos disponibles, formas de presentación de los mismos y límites de su puesta 

en uso de cada proyecto y diseño proyectado. Las dimensiones del cuerpo humano que 

influyen en el diseño de espacios interiores son de dos tipos fundamentales: Estructurales 

y Funcionales. Las dimensiones Estructurales son las que están denominadas 

estadísticas, son las de la cabeza. Tronco y extremidades en posiciones estándar.  

En cuanto las dimensiones Funcionales, suelen ser llamadas a veces las más dinámicas 

las cuales se denominan compuestas ya que la antropometría, Ya que son las que suelen 

estar en contacto con los objetos decorativos y mobiliario que están presentes en un 
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espacio interior, tal como sugiere el termino, incluyen medidas tomadas en posiciones de 

trabajo o durante en movimiento, detectando la amplitud de movimientos en sus grados 

máximos y mínimos o anormales en cualquier posición. Estas dimensiones nos sirven 

para determinar las posiciones, ubicaciones y movimientos del hombre en relación a los 

objetos y espacio que le rodea, es decir, definir cuantitativamente su manejo proxemico 

las que se asocien a ciertas actividades que se realiza diariamente.  

 

3.1 Estilos y conceptos 

Existen infinidad de estilos que definen un espacio en donde habitar llamado hogar, si en 

algo tienen en común todos, es que tienen que responder a dos condiciones 

fundamentales. En primer lugar, la decoración y distribución que escojamos para cada 

proyecto, el cual debe lograr un estilo acorde con los gustos y ayudar a responder las 

necesidades funcionales de aquellos que en el espacio habiten. La segunda consiste en 

que debe potenciar los aspectos positivos de cada espacio de manera eficiente, 

atendiendo a la importancia de la iluminación tanto como natural y artificial incluyendo la 

ambientación del lugar junto con la distribución aceptada.  

Estas tendencias de estilos que se están dando en la actualidad mueven el mundo de la 

decoración de manera creativa y funcional a la vez, y hacen que se puedan clasificar y 

visualizar en cualquier hogar desde el momento que lo pisas, los cuales elementos 

principales que componen un espacio interior son; mobiliarios, materiales, acabados, 

colores, texturas, niveles, iluminaciones, ambientación, accesorios de decoración entre 

otros. 

Los espacios interiores de los edificios están definidos por los componentes 
arquitectónicos de la estructura y cerramientos… Los elementos de diseño y las 
opciones que representan constituyen la paleta del diseñador de interiores. El modo 
como se seleccionan y manipulan estos elementos para convertirlos en pautas 
espaciales, visuales y sensoriales, afectara no solo a la función y al uso de un espacio, 
sino también a las cualidades expresivas de la forma y estilo. (Ching y Bonggeli, 2005, 
p.147). 
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Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, la manera en la que se decora un 

ambiente interior, ya sea una zona residencial, comercial o administrativa, se dice mucho 

acerca de la personalidad , en cada detalle, desde el  tipo de piso que es elegido para 

usarlo, pensando en el material, textura y color, como también en el caso de las paredes, 

hasta el tapizado de cada mobiliario que se va usar se está mostrando, Cada vez que se 

decora, diseña o se organiza algo, ya sea un rincón o una habitación de alguna casa , se 

está definiendo la personalidad del diseñador atrás de la decoración y del estilo que se 

escogió para este.  

Al momento de emprender en una decoración de una vivienda, lo primero que se debe de 

tener en encuentra es el estilo decorativo con el que mejor se identifican. El objetivo de 

este subcapítulo es dar a conocer la gran variedad de tendencias y estilo que existen en 

la actualidad por la cual se facilitan las elecciones a un estilo que se adopta con la 

persona.   

Los estilos se integran, no se excluyen mutuamente, sino que se adaptan y se asocian 

dando lugar a nuevos estilos. (Estilo ambientación, 2003). 

El Interiorista deberá saber que se debe tomar en consideración a las distintas partes 

del diseño de estilos. Éstos son la proporción, la función del diseño, el concepto y el 

balance. Todas estas partes son principales e importantes para crear la apariencia y 

sentimientos totales para desarrollar el diseño de un espacio, Por ejemplo, al momento 

de crear la apariencia y sensación, de una habitación, el diseño de interiores podría 

aumentar la interacción gráfica del diseño utilizando la combinación adecuada de cada 

color, material, formas, matice, etc. 

Si tuviera que quedarme con una sola de las múltiples tendencias, esa sería la del 
estilo natural y relajado en interiores. Aunque es un concepto versátil y con muchas 
variantes, el estilo natural se caracteriza por romper con la rigidez de los conjuntos 
excesivamente calculados, por aportar frescura y eclecticismo a los ambientes. 
(Escauriaza, 2017) 
 

 
La simplicidad en el interiorismo se basa en líneas limpias, colores neutros y formas 

geométricas dominadas todas en estilos sencillo, que definitivamente no es equivalente 
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de aburrido uniforme. Las combinaciones perfectas en el espacio, colores, telas y 

accesorios y lo más importante con un plus de imaginación y creatividad puede lograr un 

espacio moderno y confortable cumpliendo las necesidades del usuario. Así mismo la 

simplicidad es salir del desorden del espacio interior con muebles y un montón de cosas 

innecesarias que pueden estar en el ambiente. La idea básica es el uso de muebles 

multifuncionales que están colocados en la sala a fin de dejar suficiente espacio libre. 

 

1.4 Zonas rurales 

Zona es un concepto distintos usos, en este caso en particular se habla de un espacio en 

el cual se puede habitar , quedarnos con una acción como el sector de una superficie o 

de un terreno, rural, por su parte , es aquello muy vinculado al campo y lejos de la ciudad. 

Esta idea de zona rural, está vinculada con un territorio de pocos habitantes en donde 

tienen la riqueza de tener la actividad principal es la agropecuaria. De tal forma, la zona 

rural se ve la diferencia de la zona urbana, por la cantidad de número de habitantes y una 

economía más orientada a la industria o también como a los servicios.  

Es común que las personas que habitan en estas áreas rurales se conozcan entre sí, ya 

que algunos pueblos o lugares pequeños se consideran como zonas rurales. Se 

componen mediantes los campos en los cuales se desarrolla la agricultura y se cría 

ganado, Como también vemos que las materias primas que se obtienen en estos tipos de 

zonas son las que son expuestas y vendidas en la ciudad del país.  

Como ya se ha dicho, la nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo moderno, de 
lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Hay más bien un buen número de 
características que muestran la multi-direccionalidad del proceso, sobre las cuales hay 
múltiples evidencias, en diferentes países, con distintos grados de desarrollo. (Pérez, 
2000 p.22). 

 
 

La cultura rural es más que respetable como otra cualquiera que exista y se ha 

desarrollado con la incorporación de costumbre y experiencias en el paso del tiempo, 

conocimiento, creación y mucho sentido común, Así mismo entre otros elementos propios 

desarrollados o comparados con el del exterior, originarios de la comunicas científica y 
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académica. En definitiva, la cultura es diversa, dinámica y exquisita, por lo tanto uno de 

las viables en el mundo rural no poda estar ausente en los próximos proyectos del 

desarrollo del lugar, ya que especialmente para paralizar las zonas rurales caigan en 

manos de urbanistas y globalizantes. Por otro lado la palabra rural es practicante como 

sinónimo de sencillo, campestre, rural, natural, para referencia a las personas que 

demuestran gustos, tradiciones y costumbres de cómo es la vida en él. Las diferencias 

entre países, regiones o distritos, pueblos o generaciones se exterioriza principalmente 

desde la cultura, ya que es donde nace el concepto de la identidad. Así mismo se piensa 

en el desarrollo de los pueblos, debiendo considerar como uno de los factores más 

principales que se debe tener en cuenta, como la cultura de los territorios a intervenir.  

Cualquiera que sea la forma que adopte la cultura, esta constituye el mejor y el más 

eficaz de los vectores de desarrollo ya que contribuye a la valorización del potencial 

colectivo y favorecen el crecimiento de la personalidad de los individuos. (Kayser, 2015). 

Las zonas de esta cultura rural está solo accesible para aquellos que se acercan a ella 

sin temáticas preconcebidas, con respeto y con capacidad para entender la problemática 

y colaborar activamente con las posibles soluciones cercanas de estas zonas rurales, 

imaginativas y eficaces. Invirtiendo en la cultura junto al desarrollo.  

El proceso más llamativo que se ha producido durante los últimos tiempos es el de la 

urbanización del campo. Hoy en día, muchas zonas como estas ya sea de antes o de hoy 

y que siguen siendo rurales se han convertido en espacios residenciales que son 

ocupados por personas que laboran en ciudades cercanas al lugar, Así mismo esta 

nueva situación que se fijan cambios en las vías de transporte entre zona rural y zona 

urbana, se dan a notas la llegada de actividades industriales y comerciales.  

Los campos más cercanos a las ciudades se van visualizando por la invasión de los 

materiales de la actualidad, ya sea el ladrillo junto con el cemento, cambiando el aspecto 

de imagen de estas residenciales rurales. En la actualidad los habitantes de las ciudades 
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ven estas zonas rurales como un espacio de escape de la ciudad utilizándolo como 

espacio de ocio y esparcimientos para relajarse y desconectarse de su vida diaria.  

 

1.4 1 Diseño interior en zonas rurales 

El interiorismo en las zonas rurales, en especial en ambientes residenciales, siempre han 

sido un claro ejemplo de la decoración y estilo rustico, comenzando poco a poco con la 

inspiración entre distintas tendencias en la actualidad, tal es el caso de Vintage, Shabby 

Chic, entre otras, según el gusto de cada persona que habita el espacio, Ya que en lo 

principal no solo se aprecia el entorno rural sino también las actualizaciones de las 

estancias interiores de ellos. Ciertas de estas casas en zonas rurales han sabido 

mantener esa esencia de zona rural, pero le agregaron un toque de originalidad y única 

en sus estancias. 

La decoración de interiores es fácilmente personalizable a través de los 
distintos accesorios que aportan color y contrastes. También se encuentra una 
cierta mezcla de estilos, perfectamente combinados. Utilizan colores en 
distintos tonos dentro de la misma gama, combinados con blanco, y objetos oscuros 
pequeños que aportan fuertes contrastes en algunos detalles, como también conviven 
lo viejo y lo nuevo, lo natural y lo sintético, aunque el predominio de la decoración 
natural, con objetos y texturas naturales, es notable. (Martin, 2012, p.15).  

 

Estas casas suelen ser con una cierta decoración moderna y sencilla a la vez en la que 

se predominan los colores claros y tierras, tejidos, texturas del material naturales como es 

el caso de la piedra y madera, en cambio en el tema de la decoración es muy visto los 

cuadros contemporáneos y los detalles precisos de cuero. La función residencial es este 

tipo de espacio ha sido mucho más consumida en los últimos años, Ya que los tipos, 

gustos y estilos de viviendas que se están construyendo es muy variada, y que puede ir 

desde una casa aislada en el campo a las urbanizaciones con bloques adosados, que 

son muy parecidas al tipo de viviendas residenciales urbanas. Estas urbanizaciones se 

sitúan cerca de los grandes ejes de comunicación, así mismo tienen un atractivo de 

ofrecer viviendas residenciales a un precio inferior a las viviendas que están situadas en 

la ciudad, sin estar lejos de ella. 



 21 

 En cierta parte, los habitantes de estas zonas residenciales habitan en las ciudades más 

cercanas o como otros casos en la ciudad del país. En el caso de los mobiliarios como 

punto de acento o simplemente todo el tapiz, en estos mobiliarios también se ve las 

combinaciones de materiales que se están haciendo actualmente según el estilo y 

decoración del que habita en ambiente. Como se nombró anteriormente el uso de la 

madera como material natural, por las vetas, color y textura, también se podría decir de 

las vigas expuestas, En el caso de elementos decorativos en espacios privados, como es 

el caso de los servicios higiénicos se muestra lo último en tendencia en mobiliario. Hacen 

de estos lugares, ser únicos y realmente atractivos, sentirse confort. Sin duda es una 

excelente forma de actualización de ciertos espacios de decoración interior rustica en los 

tiempos de la actualidad.  

 

Los espacios rurales más dinámicos son las franjas periurbanas, sometidas al empuje del 

crecimiento de las ciudades. El tamaño de estas franjas varía en función de la dimensión 

de la ciudad cercana y de la rapidez de las comunicaciones, pero no suele sobrepasar 

una distancia de 30 minutos respecto al centro urbano. Lo más característico de esta 

franja es el uso del suelo, dedicado a actividades variadas: zonas residenciales, grandes 

superficies comerciales, industrias y actividades agrícolas conviven en estas zonas 

rurales, que cada vez parecen más un espacio urbano. 

Los rasgos más característicos en los interiores de casas rurales son la piedra y la 
madera ya que se pueden combinar para crear unos interiores más originales. Por lo 
general la madera que se utiliza en las casas en las que reina este estilo es de color 
más oscuro y por eso la iluminación en el interior es más escasa. De esta forma se 
incorpora otro detalle a los interiores de estas casas que es el cristal. Sin embargo, el 
cristal se relaciona sobre todo con la decoración moderna y elegante y la combinación 
entre los dos estilos da como resultado unos salones y unos dormitorios de estilo 
mezclado. (Gómez, 2016, p.24).  

 

Si algo tienen las viviendas de campo es que siempre resultan verse naturales y 

confortables y en eso intervienen los elementos decorativos y arquitectónicos de las 

construcciones como en el caso de los materiales expuestos que se usa en los 
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interiorismos. La decoración de ellas casi siempre recurre a la madera, la piedra, el barro, 

el ladrillo visto, las vigas de madera, bovedillas y los tejidos naturales para sentir el 

confort y el abrigo en todos los espacios interiores. Estos elementos, acabados y 

materiales crean un entorno muy cálido y especial, utilizándolos tanto en paredes como 

en techos y suelos, Algunos de esta ayuda a que se restauren muchos detalles y se 

conviertan en protagonistas de la decoración interior, combinándolos con la incorporación 

de los mobiliarios y el tipo de tapizado que se va encontrar.  

En el caso de las ventanas, vigas, alfeizar y puertas casi siempre conservan las piezas 

que por historia estas viviendas tienen, se les denomina como piezas únicas como 

personales. Uno de los elementos más importantes del interiorismo en casas rurales, es 

en los materiales en contacto con la naturaleza, ya que ella misma decora por sí sola, es 

importante que el mobiliario que se use en el interiorismo sea resistente.   

En la lengua quechua, utilizada por los indígenas nativos del sur de América, los incas 
y sus herederos, la palabra chakra se empleaba para designar aquella extensión de 
terreno sembrada con semilla, la tierra productiva donde se cultivaba el alimento. 
Hasta el día de hoy, en esos mismos predios en que alguna vez reinaron aquellos 
indígenas se sigue utilizando la misma palabra –chacra– para designar las 
construcciones como casas, fincas o quintas rodeadas de naturaleza, animales, 
cultivos y vegetación. (Garavito, 2017). 
 

 
Algunos diseños sustituyen materiales típicos de la decoración rural, en lugar de decorar 

con las típicas piedras, estos le dan un cambio de texturas y gama de colores utilizando 

ladrillos. La mezcla de lo viejo y lo nuevo cobra una dimensión especial en esta vivienda. 

Lo actual enaltece lo antiguo y este aporta fuerza a lo moderno. Prueba de ello son las 

obras de arte del salón: piezas del siglo 18 enfrentadas a piezas de arte contemporáneo. 

(Morabito, 2016). 

 El estilo rustico es uno de los estilos más apreciados delicados en la decoración, ya que 

surge de las propias esencias de las casas rurales, notándose su calidad, naturalidad y 

campestres. Con el paso del años esta tendencia del interiorismo ha ido reproduciéndose 

y hoy en día el interiorismo de estas viviendas no desisten a las necesidades que asignan 

los tiempos que corren. 
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Otra opción que es parte de las tendencias del interiorismo y que está muy de moda hoy 

en día, es combinar lo moderno con elementos naturales. Los parámetros de líneas 

rectas y minimalistas mezclan bien con los elementos naturales que están presentes en 

el interiorismo de la vivienda. Para que esta combinación de tendencia funcione en el 

interiorismo de estas zonas rurales es importante, depende de las personas que la 

habitaran.  

La vivienda también debe tener un estilo moderno, con grandes ventanales, con el fin de 

ser capaz de integrar la naturaleza que rodea la vivienda residencial con la decoración de 

espacios interiores. 
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Capítulo 2 Diseño interior en casas campo 

En este capítulo se hará una breve investigación específicamente sobre el interiorismo en 

viviendas residenciales de campo, en zonas netamente rurales determinando los 

alcances, complementos, tendencias y estilos. Así mismo los diferentes tipos de 

viviendas que existen en la actualidad y las nuevas tendencias y diseño de interior que se 

están visualizando en el rubro del interiorismo. Como también la importancia del material 

de la zona rural, como es el caso de los materiales autóctonos, analizándolos e 

investigando el origen y los posibles usos en el interiorismo. Por ultimo uno de los 

elementos más importantes del interiorismo, la iluminación que te brinda la climatización, 

describiéndola que tan importante es su presencia es este tipo de residenciales y los 

usos. 

 

2.1 Interiorismo en casas de campo 

Con la complicidad del campo, paisajes, materiales expuestos, zonas verdes y 

tradiciones del lugar, se puede lograr un particular estilo interiorista en las viviendas que 

habitan las zonas rurales, tal es el caso de las casas de campo, la gran mayoría de estas 

casas se construyeron en los siglos 16 y 19 como hogares para campesinos, para que 

vivan cerca de las tierras de las familias adineradas a quienes servían con sus trabajos. 

En la actualidad las casas modernas no necesariamente están en el campo o fincas, 

muchas de estas tienen al menos zonas de jardines pequeñas, con una decoración 

rustica, teniendo como resultado un ambiente cómodo, practico y en el uso de mobiliario 

o efectos de decoración usan materiales naturales. 

Hasta ahora la mayoría de mis edificios son objetos, elementos libres. Todos estos 

elementos son formas que, bajo mi punto de vista, presentan la esencia de la función y la 

atmosfera de sus alrededores. (Van Zuuk, 1992, p.166). 

Lo especial que tienen las casas de campo, es que siempre resultan ser naturales y 

tienen mucho confort ya sea por sus elementos arquitectónicos con los que viene la casa 
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o también por los distintos materiales que son usados y reutilizados mediante el 

interiorismo.  

En el caso del interior de estas casas, los dormitorios suelen ser con estilo rustico 

irresistiblemente cálido y con una sensación acogedora, las paredes pueden ser de 

piedras, de barro más conocido como el adobe, enyesadas o con un acabado mate de 

cal, que esto hace que se vea más amplio por la textura y color que tiene el cal y también 

se pueden ver las paredes enchapadas con listones de madera o simplemente en 

algunos casos están empapeladas con colores cálidos o claros.  

En la zona del techo se encuentran las vigas de madera expuestas con un acabado 

natural, como también los pisos son de listones de madera o algunos casos son de 

piedra, las ventanas suelen ser pequeñas y cuadradas con un vano profundo, su 

complemento son las cortinas particularmente son cortas, no logran llegar al piso, no 

deberían ser tan cortas por lo visual y por reglas del interiorismo, pero tampoco se ven 

mal; Estos elementos decorativos y acabados de materiales, crean una atmosfera muy 

especial en estas casas. 

Afortunadamente, tras los despropósitos cometidos durante muchos años, y que en 
ocasiones dañaron de manera irresistible el paisaje, está surgiendo un nuevo concepto 
de arquitectura, mucho más respetuoso con los entornos naturales, con el que se 
pretende integrar la obra de manera armónica, en el espacio geográfico que ocupa. 
(Joan Rodon, 1995, p.104). 

 

En el interiorismo y la arquitectura de estas casas dan a notar muchos factores reunidos, 

teniendo como finalidad un resultado satisfactorio, positivo y visual como para poder 

describir de ella, que tienen un equilibrio y valores estéticos que las convierten en estilos 

intemporales. Como también en el exterior de ella junto a la naturaleza se encargan de 

decorar el espacio por sí solos, ya sea por el tipo de mobiliario que se coloque para el 

exterior de las casas teniendo en cuenta el nivel de resistencia por el clima de cada zona 

y ver cuál es la ubicación en la que se encuentra la casa con la salida del sol, para que 

este se encargue de resaltar los elementos y texturas de materiales y arquitectura que se 
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ven en el exterior de ella, siempre respetando las áreas verdes, incorporándolos al diseño 

de la casa.  

La Iluminación natural del campo suele ser más intensa y así mismo se aprovecha de ella 

para marcar en que zonas es necesaria la luz artificial, en este tipo de casas es 

recomendable por la función que cumple del confort y desestres de los habitantes que 

buscan hoy en día, como tener una iluminación artificial tenue y baja, aunque se 

recomienda también tener luminarias generales que ayuden donde no llega una 

iluminación apropiada.  

Otra iluminación y calefacción natural a la vez son las chimeneas, años anteriores 

utilizaban cocina de leña la cual cumplía la función de una chimenea y cocina a la vez, 

daban el calor necesario en el espacio donde se encontraba, por otro lado algunas casas 

de campo con nivel económico más elevado tenían chimeneas en espacios compartidos. 

Hoy en día algunas casas de campo conservan las clásicas chimeneas, en el living y el 

comedor, pero con la llegada de las chimeneas de etanol estas pueden ser ubicadas en 

cualquier espacio de la casa ya sea en el baño hasta en el dormitorio, esto se debe a su 

tamaño que existen desde 50cm y modelos innovadores desde una rectángulo 

empotrado en la pared hasta una fuente con forma circular en el tablero de una mesa de 

centro.  

Las infinitas formas entre las que el hombre puede elegir instalarse en la naturaleza tiene 

en común el buscar, para los interiores, la atmosfera que mejor se aviene con el entorno. 

(Mariana Kratochwill, 2008, p.59). 

En el caso del mobiliario, algunas casas conservan sus muebles y logran darle un toque 

de modernidad e innovación restaurándolos, transformándolos y adaptándolos a su 

nuevo espacio, estos muebles hacen que la casa cuente una historia con ellos ahí, es 

recomendable que al menos algunos de estos muebles este presente ya que aportan 

mucho al estilo de la casa al igual que se ayuda a reciclar, generando residuos y la 

disminución de la tala de árboles, por otro lado algunos optan por mobiliario nuevo y 
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moderno, según el estilo de la casa. Como también algunas crean un mix de mobiliario 

que tampoco tiene mala imagen pero si logran combinar y complementar muebles 

rústicos, muebles de estilo clásicos, muebles modernos y otros construidos con 

materiales autóctonos logrando tener un estilo de mobiliario propio con identidad única.  

Así también los accesorios rústicos y personales siempre tienen que estar presentes, de 

material de madera y como punto focal cojines en colores neutros para ser combinados 

con los mobiliarios más oscuros de la decoración y al mismo tiempo iluminar el ambiente, 

como también se ve estantes de madera para libros, fotografías de familiares, buscando 

con esto un ambiente acogedor y familiar como lo es las casas de campo.  

 

2.2 Tipos de casas de campo 

La mayoría de casas rurales son de arquitectura vernácula construidas por personas 

humildes o clase media, no cuentan con un diseño y ayuda de profesionales, como 

también hay casas que son construidas con características de diseños actuales, 

contemporáneos y hasta vanguardistas. Se definen casas de campo por estar ubicadas 

no muy lejos de las ciudades, con un estilo particular en lo rustico y tradicional campestre. 

El clima también influye mucho en la forma de construir estas casas rurales, así como los 

materiales que se tienen a mano.  La casa de campo más común es la típica casa rural, 

construida a base de un ladrillo sin coser, el adobe, una mezcla de masa de barro y paja, 

moldeada en formatos cuadros o rectangulares, así mismo refuerzan los vanos con 

madera de pino o de eucalipto.  

 

En la actualidad sacan provecho de los materiales en este tipo de casas que ya hoy en 

día son diseñadas por profesionales e innovándolos con materiales autóctonos de su 

propia zona como el carrizo, tierra, madera y paja; llevándolos a la construcción e 

interiorismo. Mientras tanto los nuevos diseñadores incorporan nuevos materiales 

industrializados al diseño interior rural como es el caso del acero y el vidrio, capaces de 
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mostrar lo nuevo de lo existente. Con esto se da la apertura a diferentes estilos del 

interiorismo para casas rurales, como es el caso del estilo rustico. 

Manejar la arquitectura moderna con materiales bien de campo, lograr un equilibrio 
perfecto entre los dos, no perderte en donde estás disfrutar inclusive el interior de todo 
el paisaje que tienes y también el hecho de reutilizar los materiales de una casa que 
ya tienes pensarlos en ponerlos en otro lado y no siempre deshacerse de ellos y optar 
por otros nuevos. (Noel Galimberti, 2011 Video) En presa 
 

 
Las viviendas campestres, suelen ser diseñadas e inspiradas en residenciales rurales o 

casas de campo, como referencias de arquitectura para proyectos nuevos, por puntos de 

estilos y diseños. Estas son lo contrario a las viviendas urbanas, desde varios puntos de 

vista concibiendo y proyectándose tomando en cuenta el tipo de entorno del lugar, como 

es el caso del clima, actividades diarias de la zona, temas culturales que es importante y 

reconocidos que conforman la identidad de la zona rural.  

Actualmente las casas de campo modernas las están construyendo creativamente e 

innovando diseños, ya sea por la variedad de materiales que actualmente encontramos 

en el mercado lo cual da a un resultado de una construcción urbana. Así como también 

se encuentra casas de campo cerca de balnearios no muy lejos de la ciudad, estas son 

pensadas para familias que buscan un descanso de fin de semana no tan lejos de la 

ciudad. 

El aire minimalista de los espacios diáfanos, con una blancura impoluta en paredes y 
techos, y suelos de micro cemento en color arena, se ha mezclado con un mobiliario 
inspirado en lo artesanal, realizado con materiales naturales: maderas, algodones y 
fibras vegetales. (Nicolae Draghici, 2013) en prensa   
 
 

El diseño interior de estas casas son más limpios de lo normal, ya que tienen un estilo 

ibicenco, es un estilo de origen de España significa todo blanco es uno de los estilos más 

clásicos que nunca pasaran de moda para este tipo de casas cerca a las playas, el 

interior totalmente blanco, es el color que influye en toda la decoración de este estilo, 

tomando como resultado que estos espacios se vean más luminoso, amplios y 

agraciados además que te dan la libertad de jugar con los colores para dar vida a la 

decoración, utilizando materiales con acabado natural y tengan una armonía con la 
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naturaleza para que este estilo no pierda la esencia de ser ibicenco con acentos de tonos 

tierra, azules y verdes. Son colores frescos sugeridos por el mar y la vegetación 

 

Este tipo de casas transmite un aire rustico y mediterráneo a la vez, decoradas de 

manera muy particular y sencilla, destacando piezas decorativas de los propietarios como 

recuerdo de viajes personales y también son conscientes de utilizar materiales de la zona 

como también materiales tratados para darle frescura al ambiente como el encimeras de 

mármol detalles decorativos de fierro, sillas, butacas y mesas frescas de madera con un 

acabado vintage son exhibidas en el exterior, mucha vegetación alrededor y dentro de la 

casa para que tengo focos de color verde como se comentó anteriormente.  

 

Así también se hayan casas de campo en zonas que tengan lago cerca o al pie del lago, 

cuando se habla de estas casas lo primero que se nos viene a la mente son casas 

construidas estructuralmente de listones de madera, algunas si conservan ser de esas 

casas tradicionales, otras optan por varias de materiales en el exterior revistiéndolo con 

metal para que se mantenga y dure más tiempo por la humedad que suele ver en esas 

zonas.  

En el diseño interior de estas casas suele ser versátil ya que juegan con los materiales 

cambiándolos y creando espacios luminosos, amplios y ventilados. Así mismo también 

utilizan materiales autóctonos en el interior, como también analizan la climatización ya 

que estas casas son mayormente diseñadas para tener un clima amigable y cálido, con 

espacios abiertos para lograr tener una excelente vista hacia el exterior y una buena 

orientación y futura ventilación natural con la vegetación que rodea la zona. Se puede 

decir que estas casas están siendo diseñadas en los últimos años con arquitectos que 

cumple la función de sostenibilidad con los materiales que se van usar para la 

construcción, Planteando propuestas de diseños integrales en la madera de la zona. 
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2.3 Diseño y estilos de casas de campo. 

Como ya se sabe el estilo modernismo en la arquitectura surge a partir del siglo 20, 

extendiéndose en casi todas las artes, se focaliza en lo funcional, racional y 

organizacional. Existen muchas características que lo definen con sus componentes, 

contemporáneos, minimalistas y posmodernos, este estilo consiste en la desintegración y 

el proceso del diseño no lineal, rompiendo por completo las fases y reglas de el a 

comparación de otros estilos anteriores en el interiorismo. 

Mid Century Modern, los acabados eran mucho más sencillos, sin muchos detalles, 
pero con una alta funcionalidad. De ahí que siempre cumpliese con las características 
de forma y función.  Tuvo gran auge en los países escandinavos, aquí se apostaba por 
un diseño tecnológico, funcional y asequible. (Ana Utrilla, 2017) En presa 
 
 

Las principales características que tiene este estilo contemporáneo son las formas 

sencillas, lineales y limpias, suprimiendo detalles innecesarios por otros con objetos de 

decoración, algunos de producción industrial o como también encontramos mobiliario o 

decoración natural rustico, dándole importancia a la naturaleza adaptándola al 

interiorismo utilizando materiales con acabados naturales como es el caso de las piedras 

y maderas colocándolos como material principal o como algo de detalle en la decoración.  

En la actualidad este estilo está siendo muy utilizado por los interioristas para llevarlo e 

innovar con sus componentes en casas de campo asignándole a cada una de ellas, de 

acuerdo sus origines, la zona y el país en la que se encuentra. Muestran un estilo muy 

moderno combinando diferentes materiales, acabados, texturales y colores los cuales 

ayudan a crear ambientes interesantes tanto interiores como exteriores, sin embargo los 

materiales que utilizan más en las casas de campo al estilo rural con la madera y la 

piedra, teniendo como resultado diseños originales y modernos llenos de movimiento y 

dinamismo.  

 

En estas casas los cristales también tienen su presencia en la construcción y diseño ya 

que en la actualidad lo utilizan como paños completos remplazando las paredes para 
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tener como resultado más iluminación al interior y aprovechar los alrededores de la zona 

obteniendo un estilo propio e innovador.  

El estilo de decoración rústico confiere a su hogar en la gran ciudad un soplo de aire 
fresco y la sensación de estar en plena naturaleza. Sin mucho esfuerzo ni trabajo, 
este estilo de decoración hará de su vivienda un lugar rural chic en el que poder 
disfrutar del confort y el bienestar. Además, este estilo se puede adaptar a todas las 
habitaciones de su casa, desde los dormitorios hasta la cocina. (Silvia Arenas, 2016) 
En presa 
 

No siempre se puede disfrutar de un lugar lejos del ruido de los autos y la vida rutinaria y 

estresante de la gran ciudad; Sin embargo muchos urbanistas optan por salir un fin de 

semana de la ciudad e ir a encontrar la relajación y la tranquilidad que ofrece el campo. El 

estilo rustico es la clave para sentirse en la verdadera naturaleza. 

El estilo rustico es una tendencia que nos trae el origen, medieval y antiguo, es esa 

personalizada esencia única que las casas de campo tienen, naturalidad, confort, 

simpleza y sobre todo la calidez de hogar familiar, generando hogares llenos de vida 

personalizados.  

Los materiales usados para el interiorismo en este estilo son la madera, piedras, fibras 

naturales y barro. En cambio en el exterior comenzando por el tema de las lluvias y 

diseño ya establecido para estas casas utilizan mucho los tejados a dos aguas con 

baldosas sin acabado profesional de diferentes formatos y diseños, según el gusto del 

propietario. Es estilo es uno de los más populares ya que tiene gran libertad y variedad 

con los materiales ya que son muchos y pueden combinarlos teniendo como resultado 

alguna propuesta de diseño interiorista, pudiéndose adaptar a todos los ambientes de la 

casa con materiales típicos que visten al estilo rustico como es el caso de la piel, el ratán, 

mimbre y algunos más que ya se nombró anteriormente,  

Así mismo estos materiales con acabado natural son los principales protagonistas de este 

estilo ya que ellos mismo consiguen crear el estilo tan sencillo y sin complicaciones.  

Así también los accesorios son los que mejor combinan en el ambiente con los muebles y 

la decoración del estilo, ellos son los que nos transmiten el aire antiguo o desgastado, 

como es el caso de las regaderas de zinc, muebles de jardín de palos de madera 
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torneada, metales moldeados oxidados, objetos de mimbre, muebles de ratán, jarrones 

de barro con flores naturales, porcelanas con un estilo vintage, macetas de terracota, 

vajillas de cerámica y por ultimo espejos ligeramente envejecidos o algunos suelen ser un 

poco envejecidos principalmente los marcos de madera, entre otros, son los principales 

elementos que siempre se encuentran en los ambientes que comparten el estilo rustico.   

Los colores que más predominan en los ambientes interiores son los de los materiales 

que se encuentran en la zona, como es el caso de la madera y la piedra, 

complementándose con tonos tierra, hueso, beige, arena, ocre, mostaza, terracota, 

tonalidades rojizas y amarillentas que muchas veces las toman como tintes naturales y 

algunos verdes.  

Carlos Rey (2009) Se trata de canteras que tienen tierras de diferentes colores, que 
parte de una de ellas con la combinación de los ocres, se obtiene obtener un color de 
la gama de colores tierra y ser utilizado para los interiores del ambiente, ya que los 
acentos de los colores que se utilizan en las casas de campo son muy importantes. 
Carlos Rey (2009) 

  
En la actualidad muchos optan por algunas técnicas nuevas de pintura en el interiorismo 

para aumentar la rusticidad de las mismas acercándote al estilo rustico, como es el caso 

del estuco, esponjado, craquelado, efecto telas, veladura; utilizándolas como pintura 

decorativa la cuales dan más rusticidad a los distintos ambientes donde los vayas a 

utilizar. 

 

Como también uno de los factores de las casas de campo y el complemento que le da 

vida, color y aroma a estas es el paisajismo en los ambientes interiores como también en 

los ambientes exteriores. Los jardines rústicos de campos se basan en exponer varios 

elementos tomando presencia de una forma natural, creando ambientes confortables, 

relajantes y aceptables en las diferentes estaciones que se da en el año. En la 

decoración en los jardines rústicos, también son un principal aporte para las casas 

campestres ya que no brindan la sensación de bienestar y comodidad que no transmite 

sentirnos en la naturaleza,  
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Decoración de jardines rústicos. En los tiempos actuales que estamos viviendo, por 
desgracia, la decoración, tanto en jardines como en general, huye de lo natural, Tipos 
de decoración como el estilo minimalista, no son partidarios de la decoración natural. 
Pero siendo jardines de lo que tratamos, pensamos que no debe ser así. ¿Que puede 
haber más bonito en un jardín, que su decoración sea lo más natural posible?, es 
decir, hacer un jardín rustico. (José García, 2017) En presa 
 
 

Tal es así que todo lo que crece en los jardines de estas casas y en estas zonas ofrece 

una sensación  de estar presente en una casa rural aportando sus aromas y la presencia 

de las rosas, acianos, margaritas, calabazas entre otras; teniendo como resultado la 

manera más adecuada y formando una decoración ideal y natural a la vez.  

Las características de estos jardines y la libertad que te da es de aplicar pequeños 

elementos decorativos y accesorios rústicos, como teteras de latas antiguas que no 

siempre tienen que ser usadas para regar las plantas, con el simple hecho que estén 

presentes aporta mucho a la decoración, se encuentra también macetas colgadas en 

cada muro o columna del exterior o pasillo de la casa, es otra forma de exhibir una planta 

alfombra, se le llama así porque  no es la planta que crece hacia arriba al contrario esta 

es la que crece acompañada de una base, si la base que es en este caso una maceta y 

está colgada la planta crece hacia abajo.  

Como también se encuentra sillas estilo rustico-vintage hecha de madera, el acabado de 

estos mobiliarios pueden ser tratados como un mate o algunos optan por dejarlo en su 

acabado natural. Uno de los materiales autóctonos que usan para los jardines para un 

uso decorativo o funcional es la piedra, ya que la piedra tiene formas versátiles se presta 

para usarla como camino o como una escultura natural para ambientes con áreas verdes. 

Este estilo rustico lleva la naturalidad, frescura y luminosidad al interior de cada ambiente 

de estas casas al ser originalmente situadas, por lo que la decoración está basada en 

colores tierra, algunos pasteles, colores naturales sin ningún acabado profesional y 

motivos florales frescas los cuales son elementos más característicos de este estilo de 

decoración. Por otro lado con los tipos de matices en telas rusticas de algodón que 

utilizan, los más frecuentes son telas lisas y los estampados a cuadros como también con 



 34 

motivos florales las cuales suelen ser las más predilectas, rayas o lunares en colores 

llamativos como el rojo o el azul, los mismos tonos que encontramos en las mantas 

tejidas andinas las cuales es muy común que encontremos en los ambientes interiores 

como las habitaciones o en el living dando un toque llamativo del estilo al ambiente.  

Una decoración de estilo vintage incluye todos los muebles de interiores que se 
utilizaban entre el año 1920 y la década de los 70. Los muebles de estilo vintage se 
caracterizan por su aspecto antiguo: marcas causadas por el uso, como por ejemplo 
arañazos, colores apagados o desteñidos, pintura desconchada, y una superficie 
desgastada. (Silvia Arenas, 2016) En presa  

 

Dentro del estilo rustico se encuentran varias tendencias que hoy en día están siendo 

referentes en los nuevos diseños del interiorismo. Así como el rustico vintage; es una 

mezcla de encanto y desgaste de piezas de decoración, mobiliario, crean una armonía 

perfecta con el estilo rustico. También se observa dentro de esta tendencias algunos 

elementos con aire romántico, campestre y provenzal aplicados en cojines, estampados 

florales, muebles hechos de mimbre, muebles con acabados de una técnicas de pinturas 

de desgastados. Los colores más típicos y utilizados para este estilo son los rosados, los 

cuales se pueden encontrar accesorios decorativos, vajillas, tapizados de muebles, 

reflejando un aspecto muy romántico y juvenil.  

Así mismo cuenta con otra tendencia llamada, rustico italiano, esta tendencia tiene el aire 

de la toscana, contrasta en parte con mucha influencia con casi todos los países 

mediterráneos, esto se percibe en los mobiliarios esplendidos, mesas, camas vigorosas, 

cómodas y aparadores más livianos, creando una perfecta combinación entre los 

mobiliarios más sólidos y pesados con piezas o elementos decorativos, obteniendo un 

resultado agradable y cómodo. La última tendencia de este estilo es la de rustico country, 

materiales naturales, colores bien pensados para que den luminosidad al ambiente y 

complementen a los ambientes y crear un elegancia casual. La diferencia con esta 

tendencia es que llevan colores llamativos y brillantes los cuales los transforman en tonos 

tenues y colores naturales como el blanco, el crema, el marrón, o el verde oliva, las fases 
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de estas características del estilo rustico tradicional se van reinventando con esta 

tendencia llamada new country.  

Estilo Ecléctico; Este estilo en especial extrae ideas y se basa en la combinación y 

referencias de las tendencias y estilos rústicos, clásico, tecnológicos, vintage, italiano o 

postmodernos, creando un diseño personalizado, ambiente exitoso estéticamente, 

satisfaciendo las necesidades y confort más concretas de cada persona. Eclectismo 

proviene del griego eklegein, que significa escoger. Este término se empleó a la filosofía 

para elegir a la compatibilidad de varios puntos de vistas, la mezcla y combinación hasta 

lograr un equilibrio y todo es su lugar. 

Se adapta a todos los estilos arquitectónicos. Con mucha frecuencia lo adopta la gente 
joven, que no suele contar con mucho presupuesto. Se puede optar por un estilo muy 
moderno para un determinado lugar de la casa y adornar otro rincón con 
detalles rústicos muy económicos. (Liliana Mestanza, 2010) En prensa 
 
 

Este estilo nació de la mano de artistas, interioristas y arquitectos, los cuales no se 

acoplaban con ningún estilo de decoración y construcción los que ya se conoce, creando 

una perspectiva propia de cómo se podrá considerar este estilo, ya que a la vez se hace 

uso de elementos representativos de diversas épocas, estilos y tendencias insertándolos 

en la decoración.  

Una de las principales características de este estilo son los elementos básicos como la 

nostalgia de un pasado en diferentes épocas, convirtiéndose en coleccionistas obsesivos 

de elementos de todo tipo de experiencias, costumbres o simplemente recuerdos, no 

existen normas ya que el estilo que tiene es mixto tiene ya que recibe múltiples 

influencias y su única característica está en el juicio la forma de combinar elementos para 

lograr un resultado final muy estético, pero si son importantes las líneas temáticas que 

toman como concepto , desde una inspiración de una película , una exposición de obras 

de arte, una canción hasta una elemento de cocina; añadiendo la personalidad se puede 

hacer de este elemento o inspiración un diseño innovador en el interiorismo.  
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Las diversidades de objetos que son escogidos siempre van a revelar algo sobre el 

propietario porque es uno de los estilos más personales que existen y todo tiene una 

respuesta del por qué se tomó ese elemento.  

Los principales elementos que utilizan son los objetos antiguos que se fueron elegidos 

con un porque ya sea por el gusto de cada persona o algo de valor para ella, como 

objetos de tradiciones, colecciones de todo tipo, como si se tratara de un collage de 

objetos, en diferentes líneas, en los mobiliarios algunos pueden tener acabados que 

imitan a otros materiales con más valor, los colores que se eligen son muy importantes, 

ya que con este estilo no se puede volar con las gamas ya que pueden llegar a un 

quiebre de normas en el interiorismo.  

Este estilo está siendo utilizado por personas jóvenes y modernas que no suelen contar 

con mucho presupuesto para realizar proyectos de diseños grandes, ya que se puede 

optar con un estilo moderno por un lado de la casa y diseñar otro rincón de ella con 

detalles rústicos los cuales le podrían salir económicos. 

Lucia Mata (2016) Ella nos recomienda que al momento de pensar en pintar las 
paredes de cualquier ambiente, es recomendable usar colores neutros como el blanco 
o beige, tanto en las paredes como en los mobiliarios, ya que estos tonos nos podría 
ayudar a que los elementos decorativos y accesorios destaquen y mantener una línea 
de simpleza y haya un contraste definido. Lucia Mata (2016)   

 

Este estilo es ideal para los conformistas, individualistas quienes tienen esa pasión de 

combinar y mezclar ideas personalizadas, permite crear y disfrutar nuevas ideas. Ya que 

es un estilo accesible a todos los cambios en el interiorismo en especial en los detalles de 

decoración  

 

2.4 Materiales autóctonos 

El origen del término de autóctono, viene del latín autochthones lo cual significa que 

proviene de la propia tierra, es un adjetivo que se puede aplicar al ser vivo, a un producto, 

un espacio que es originario o nativo de esa zona o ese mismo país en el que se puede 

encontrar, en conclusión lo autóctono es propio del sitio en donde se originó.  
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No obstante la utilidad de las sofisticadas técnicas avanzadas de diseño por 
computadora, muchos de los profesionales de la arquitectura dirigen su atención hacia 
las técnicas y materiales constructivos tradicionales, pues se ha comprobado que son 
mucho más respetuosos con la ecología y que incluso pueden ayudar a mejorar las 
condiciones ambientales (Arq.com.mx, 2010) En presa  

 

En los últimos años los materiales autóctonos se han ido incorporando en la arquitectura 

e interiorismo, teniendo en cuenta en tipo de estilo que se ha escogido. Realizando 

intensas búsquedas de materias primas, locales, texturas y elementos para luego 

exponernos en contexto cuyos orígenes sean de la zona en la que se realizaran las 

intervenciones de diseño, analizarlos y aplicarlos al ambiente.  

Se está comprobando en el rubro del diseño y arquitectura que al momento usar estos 

materiales autóctonos en ambientes interiores se empieza a ver con otra perspectiva, 

dándole más vida y movimiento a los espacios del interiorismo, ya sea por el tipo de 

materiales, acabados , textura y colores naturales que el material tenga desde su origen.  

Estos ambientes se convierten en lugares interesantes que cuentan historias, costumbres 

y experiencias por vincular materiales naturales del entorno con el diseño interior, como 

es el caso del rio, las piedras, la madera y sus vetas.  Así mismo también no solo utilizan 

estos materiales como parte del mobiliario, también lo utilizan reemplazando cualquier 

mobiliario que quieran innovar algo en el diseño, como puede ser desde la base de una 

mesa comedor, hasta un marco de un espejo súper rustico.  

 

Esta tendencia de usar materiales autóctonos, está siendo insertada en las nuevas casas 

de campo en el mercado, apuntando a una visión de reutilizar materiales y explotando 

sus características y elementos que cada uno de ellos tienen, en los últimos años se ve 

que el interiorismo ha revolucionado con la ayuda de los materiales autóctonos, tienen 

otra imagen, transmiten muchas sensaciones, te trasladan a un espacio de confort y 

estos materiales pueden ser versátiles en su uso, como ya se hablara más adelante.  

Otro material que se está acoplando a esta tendencia en el cristal, ya que aporta mucho 

al diseño interior con el objetivo de conectar y complementar ambientes exteriores con los 
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de ambientes interiores integrándose al entorno natural, teniendo presente que la 

principal función de una casa es que sea funcional, obteniendo una buena distribución de 

ambientes, uso de los recursos climáticos como el sol y los vientos que nos brinda la 

naturaleza, y en lo posible llevarla a la sustentabilidad. 

En el interiorismo de las casas de campo con la tendencia de los materiales autóctonos 

logra transmitir la esencia de la naturaleza, ya sea por la ubicación de cada material en 

los paños de los muros con piedras que armonizan en ambiente o con los pisos de 

madera  

La revolución de la nueva arquitectura ya no viene de los arquitectos estrella ni de los 

proyectos faraónicos. El futuro se puede construir con un nuevo lenguaje y nuevas 

técnicas. (Diario Design, 2010). En prensa 

Muchos interioristas le dan otra función a los materiales autóctonos, analizando y llevarlo 

a la obra en lo que ofrece el entorno y exhibirlo en valor como piezas de arte, rescatando 

sus elementos del origen de la historia del material y la personalidad de la casa para 

incorporarlos con un nuevo uso, como la reutilización del bronce en algún elemento 

decorativo.   

El equipamiento es sencillo con detalles decorativos de textil artesanales con formas 

geométricas y colores naturales de la misma tela o algodón que usan esto es para que el 

ambiente no se recargue con texturas ya que lo que tiene que resaltar son los materiales 

autóctonos y lo demás tiene que ser un complemento a ellos sin quitarle el centro de 

atención.  
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Capítulo 3 Casas de campo en el mercado 

En el siguiente capítulo se hablara sobre la definición del emprendedor, sus funciones 

desde el origen hasta en la actualidad, diferenciándolo con los diferentes tipos de 

emprendedores que existen en el mercado y analizar cómo está la situación de los 

nuevos emprendedores a nivel internacional diferenciando que países están en el top en 

el emprendimiento, se explicara todo sobre el emprendimiento, su sus principales 

elementos y bases para lanzar un negocio al mercado , así también se hablara como 

emprender en el mercado del rubro del diseño e interiorismo. Así como también se 

expondrá el tipo de vendedor que ofrece un determinado servicio y producto de proyecto 

de interiorismo para satisfacer la necesidades como se habló anteriormente y el confort 

del habitante.  

 

3.1 El emprendedor  

Se dice que el emprendedor es toda aquella persona que está amarrada a una idea de 

innovación y sobre riesgos económicos y profesionales, enfrentando con una resolución 

de acciones difíciles al tomar decisiones para llevar a cabo todas las ideas que tiene en 

mente y de encontrar la manera de materializar sus propios sueños, ya sea en el rubro y 

profesión que tena. 

El nuevo modelo de emprendedor se basa en la creación o el reconocimiento de 
una oportunidad y en la capacidad y voluntad de capturarla hasta convertirla en un 
negocio, dentro de un vehículo legal apropiado y con el equipo y los recursos 
adecuados. Se gesta un nuevo modelo de creación de empresas que necesita 
aumentar la disposición a tomar riesgos, tanto personales como financieros. (Daniel 
Miguez, 2016). En prensa 

 

El término del emprendedor se refiere a quien ha captado e identificado una oportunidad 

en el mercado y en el rubro de su profesión, analizando recursos necesarios para 

ponerlos en marcha y así cumplir con sus objetivos y propósitos a nivel personal. Es 

habitual que se utilice un término para designar a una persona que se encuentre una 

oportunidad de negocio o desee crear un emprendimiento y quiera llevarlo al mercado; 
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existiendo funciones para desarrollar una empresa a través de diferentes tipos de 

emprendedores, se analizan las visiones del emprendedor ideas y modelos de negocio 

innovadoras siendo capaces de ser diferenciados con el resto y como las aportarían a la 

organización y a su vez que funcionen perfectamente en ella. El emprendedor puede ser 

innovador, flexible, dinámico y capaz de asumir cambios para ser orientados al 

crecimiento laboral, aceptando los riesgos que se le aproximan.  

El Perú ostenta un nuevo título: el de ser el país más emprendedor del mundo. Según 
el General Entrepreneurship Monitor GEM, Tasa de Actividad Emprendedora TAE del 
Perú es decir, el número de emprendimientos entre la Población 
Económicamente Activa- es de 40.20%, la más alta del planeta. (Diario Gestión, 2017, 
p24.). En prensa 

 

El emprendedor del siglo 21 puede que quiera iniciar un proceso con de emprendimiento 

con una oportunidad, que no necesariamente sea un brillante idea, bien se sabe que 

actualmente existe un gran cantidad de personas que les gustaría iniciar su propio  

negocio o proyecto, pero muchas veces no se atreven a dar el paso más importante de 

emprenderlo por el miedo a lo desconocido o al fracaso, por eso se recomienda que es 

necesario tomar capacitaciones sobre estos temas, para aumentar redes, contactos, 

romper las fronteras por todo lo que desea y le transmite pasión para lograr un buen 

resultado y se distinga del resto.  

 

Los emprendedores son personas con ilusiones, independientes, autónomas, llenas de 

energía y creativa por explotar al mundo, tienen confianza de ellos mismos, con la 

facilidad de comprometerse entera y totalmente en sus proyectos. Tienen la capacidad 

activa para adaptarse a cualquier cambio que se pueden dar en el mercado, como las 

nuevas tendencias, nuevos productos, nuevas tecnologías, estrategia de la competencia 

y aparición de nuevos competidores, como también siempre están alertas previendo 

posibles percances como los riesgos que se pueden dar, esto se minimiza a través de la 

planificación y el diseño de nuevas estrategias de emergencia, enfrentando y asumiendo 

con total responsabilidad y profesionalismo.  
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La creatividad e innovación son los conceptos clave que tienen los emprendedores, 

donde la competencia es cada vez mayor, los compradores son cada vez más exigentes 

y el tiempo de duración de los productos es más corto de lo normal, no solo es necesario 

ser creativo e innovar en el diseño para alcanzar el éxito sino también para no fallar en el 

intento. Como también tienen que tener una gran capacidad de influir, inducir y motivar a 

sus trabajadores para que cumplan con un mismo objetivo y entusiasme, por voluntad 

propia, guiándolos y obsequiándoles beneficios para ellos como parte de motivación y 

compañerismo.  

Los principales propósitos en los que un reciente emprendedor deber alcanzar para surgir 

y crecer como emprendedor; Lo primero es ganar una presencia en internet, darle a la 

visibilidad de la marca y tenerla siempre activa con actualizaciones del momento en redes 

sociales y website. Como también realizar motivaciones a los empleados ya sea con una 

flexibilidad en los horarios de trabajo e incorporar home office para tener una mejor en el 

clima interno, optimización del tiempo y una cultura corporativa más atractiva de imagen 

al mercado laboral. No hace falta recordar que se debe explotar más el lado creativo de la 

empresa y no estar solo centrado en la parte financiera, otra factor muy importante para 

la comunicación con clientes grandes es el hecho de hablar más de un idioma para tener 

mayor capacidad de hacer negocios fuera del país, por ultimo para estar siempre en la 

actualidad presentarse en networking o eventos de emprendedores en donde pueden dar 

a conocer la marca y sacar ideas de otros emprendedores con objetivos y empresas 

parecidas a la del emprendedor. 

Morris y Kuratko (2002) Nos dicen que el emprendedor es capaz de agrupar en su 
mente ciertos aspectos del medio en el que los rodea e ignorando a otros, esto le 
permite aplicar su tiempo y esfuerzo en la exploración y ejecución de oportunidades. 
Morris y Kuratko (2002) 

 

El entorno del emprendedor puede ser algo emocionante siempre que se tenga presente 

que la equivocación forma parte del aprendizaje, conocimiento y experiencia, ya que 

siempre estará presente el riesgo y equivocaciones.  
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Quizás uno de los principales problemas que pueden afrontar a los emprendedores 

peruanos es la incapacidad de gestión, la inexperiencia sobre los negocios, del rubro y 

del mercado en que se va a ejercer el emprendimiento, la no conformación de las 

expectativas salariales. Así mismo es necesario buscar componentes eficientes, para que 

el emprendedor o empresario ingresa y se mantenga por un tiempo determinado a los 

servicios necesarios para crecer y desarrollar sus capacidades de sobrevivir y 

mantenerse en el mercado implementando innovación y competitividad a sus proyectos.  

Se llega a una conclusión que los emprendimientos que se están dando en los últimos 

años en el país son una gran puerta y clase para generaciones de un mayor número de 

empleos, con niveles altos de innovación son desacatos cuando se tiene que comparar 

con la masa de pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el sector 

empresarial.  

 

3.1 1 Tipos de emprendedor  

Existen muchos tipos de emprendedores en el mercado, los cuales no siempre cumplen 

exactamente lo que se dice de cada uno, algunos suelen tener unas mezclas de varios, 

otros se pueden clasificas por su experiencia como emprendedores en el entorno, por 

actividades o por la personalidad de casa uno, estos tipos dan un concepto de los 

diferentes perfiles que tienen.  

Silvia Torres (2017) La realidad es que en el mundo emprendedor de alto impacto, 
cuando hay un buen proyecto creativo e innovador, acompañado de un buen equipo 
detrás de ellos, aparece las inversiones como apoyo ya sea económico como también 
para que conozcan de ellos y los ayudar a prepararse mejor a los Start Ups para que 
no se apresuren a lanzarse sin antes haberse capacitado y analizado como será el 
mercado al inicio, los emprendedores de hoy en día son as reconocidos y más 
confiables ya sea por el tipo de proyecto que quieran lanzar al mercado, las entidades 
están invirtiendo en ellos.  (Silvia Torres, 2017).  
 

  

Uno de ellos es el Emprendedor Visionario; es el que quiere ser el primero de todos 

adelantándose con las tendencias del momento, asegurando su negocio en sectores o 

productos que le darán clave para el futuro.  
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El emprendedor Inversionista; es el que se encarga de los números y de motivar al 

negocio para seguir surgiendo en el mercado.  

El emprendedor Especialista; Es uno de los que tiene el perfil más técnico a comparación 

de los demás, ya que cuenta con conocimientos muy centrados al sector en donde se 

centra.  

El emprendedor Persuasivo; es el motivador del equipo, el líder que convence y 

desarrolla el producto o servicio, uno de sus puntos fuertes es la capacidad que tiene de 

sumar colaboradores al proyecto, manteniendo un grupo unido y motivándolos para llegar 

a un mismo objetivo.  

Emprendedor Intuitivo; es la persona que percibe un proyecto, negocio o un nuevo 

objetivo cerca, ya que esta tan enfocado en su trabajo y se dedica con pasión a los 

negocios.  

Emprendedor por necesidad; son los que se ven obligados a nacer en el mercado por su 

insatisfacción con la situación en la que esté pasando ya sea a nivel profesional, personal 

o económica son las razones por la cual deciden hacer un proyecto a futuro, suelen ser 

prudentes cuando se atreven a emprender y comienzan con proyectos muy pequeños ya 

que su ambición es transformar un mundo mejor, tiene muchas dificultades porque no 

tienen un nicho definido, necesitan de capacitaciones para estabilizarse y elegir qué 

sector es para ellos.  

El emprendedor Oportunista; es el que arriesga todo, el que da la cara por el equipo, ya 

que tiene la percepción de detectar nuevas oportunidades de negocio que hay en el 

mercado ve la ocasión y se lanza, es uno de los pocos que conoce el mercado, sus 

claves y las sabe aprovechar.  

Y por último el Emprendedor Vocacional; cada tipo de emprendedor tiene un poco de 

este, es uno de los que consigue posicionar bien su producto, marca o servicio al 

mercado, puede ser que se vaya en busca de nuevas aventuras y proyectos.  

Ángel María Herrera (2013) Nos dice que una persona puede ser emprendedora y 
empresaria a la vez, como también empresario emprendedor o empresario no 
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emprendedor, nos explica con un ejemplo; Si alguien se dedica a vender terrenos o 
que haya heredado el negocio de la familia y que solo tenga que rendir cuentas de ese 
trabajo los fines del mes, es un empresario no emprendedor. Con el mal uso y 
confusión que está ocurriendo, están sustituyendo al empresario por el emprendedor. 
Ángel María Herrera (2013) 

 
 
Emprendedor - Empresario; este emprendedor es uno de los más completos ya que con 

el tiempo que se mantiene en la empresa, sabe cómo se maneja, nada es novedad para 

este tipo de emprendedores, asumiendo los riesgos de emprender, consolida más los 

proyectos que emprender. Las diferencias entre un emprendedor y un empresario; es que 

mientras el emprendedor desarrolla la idea, las controla personalmente, es bueno 

solucionando problemas, premia el esfuerzo de sus trabajadores , en cambio el 

empresario la piensa y la elabora mucho, delega y controla los resultados, es bueno 

definiendo estrategias y objetivos para los problemas, premia los resultados del negocio.  

María Fanjul (2013) Dice que todas las personas tienen que emprender en algún 
momento con un proyecto ya sea pequeño o grande, y que todos los emprendedores 
van a solucionar las necesidades del mundo. Un emprendedor no es más que un 
empresario en fortaleza, Si se entendiera cual es el impacto y el beneficio que tiene un 
empresario para la economía del país, tomarían más conciencia y se usaría de una 
manera más seria. María Fanjul (2013) 

 
 
En conclusión el emprendedor es imprescindible en el momento de lanzar un negocio o 

proyecto al mercado, en cambio el empresario es imprescindible para hacerla crecer y 

con un seguimiento constante una vez que ya fue lanzada al mercado. 

 

3.2 El emprendimiento 

El concepto del emprendimiento tiene dos definiciones que se manejan en el mercado, 

una es que una persona inicia un nuevo proyecto o empresa y la otra es cuando un 

empresario innovador replantea y analiza un proyecto ya existente agregándole un valor 

agregado. El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de cada persona que se decidió 

emprender nuevos retos, nuevos riesgos, nuevas metas, nuevos proyectos, 

permitiéndose avanzar a nivel personal y a nivel profesional con el objetivo de ir 

escalando cada vez más en el rubro con sus conocimientos a nivel laboral.  
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Un emprendimiento, sin importar su magnitud, demanda compromiso, dedicación, 
motivación, reconocimiento, trabajo en equipo, deseo de superación y muchas cosas 
más, relacionadas a la gestión del “capital o recurso” más importante que tiene 
cualquier organización.  (Noel Martínez, 2016). En presa  

 

El emprendimiento es un motor que promueve a la sociedad y genera beneficios en todas 

las direcciones, que genera riqueza y a la vez siembra el crecimiento a nivel profesional 

en todas las áreas, desde la generación de empleos hasta el impacta de las familias de 

las personas que están desde el origen del emprendimiento.  

Así mismo puede definirse como el desarrollo de un proyecto que persigue un 

determinado fin económico, político y social. Una persona que toma el desafío de iniciar 

un nuevo emprendimiento o negocio llega con una actitud positiva y la libertad de 

enfrentar todos los retos y dificultades que se le pueden aproximar en el camino, tal es 

así que muchos jóvenes profesionales se arriesgan a comenzar un propio proyecto a fin 

de tener una estabilidad económica a futuro y crecer a nivel profesional, incluso en los 

últimos años muchos gobiernos, entidades económica o con la ayuda del ministerio de 

producción con Start up,  se han propuesto a ayudar a los nuevos emprendedores a fin 

de activar y crecer la economía.  

 

No solo se ve que un emprendedor o dos socios inicien algún proyecto, sino se está 

viendo que están surgiendo al mercado emprendimientos familiares que tienen como 

objetivo logra satisfacer sus necesidades básicas de vida y mejorarla a nivel económica 

ya que estos emprendimientos familiares se dan por las crisis en la que puede estar el 

país en el que residen.  

En las últimas décadas este concepto de emprender se ha vuelto de suma importancia ya 

que ante la necesidad de sobresalir de los contantes y sumas de problemas económicos 

en el país. El Perú se encuentra con una cultura emprendedora muy activa y 

extraordinaria, que representa un gran capital social, pero desgraciadamente se está 

observando que se va afectando por barreras de la alta tasa de mortalidad de empresas  
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Rosa Bueno (2017) Presidenta de la Comisión de Tratados Internacionales de la CCL, 
Comenta que los factores que causan el emprendedurismo en el país de Perú son 
diversos, recalcando las necesidades que generan el desempleo y la baja oferta 
laboral de empresas aseguradoras, lo cual origina que las personas empiecen a 
emprender a modo de sobrevivir, generando un proyecto o negocio por su cuenta 
contando muchos riesgos que los puedan perjudicar. Rosa Bueno (2017)   

 

Hoy en día existen un promedio bajo de empresas que generan nuevos negocios, 

aplicando la innovación en sus procesos y productos del mercado.  Así mismo también se 

está comprobando mediante el índice del GEM, que muchos jóvenes profesionales se 

están arriesgando a realizar actividades emprendedoras, logran ser con un porcentaje 

alto superiores a mercados internacionales como el de Japón en cuando al 

emprendimiento por oportunidades y lo mismo se está viendo en cuanto al 

emprendimiento por necesidad.  

Así mismo el Perú actualmente lleva uno de los primeros 4 puestos de lugar en 

emprendimientos en Latinoamérica según las últimas actualizaciones de Global 

Entrepreneurship Monitor GEM entre el 2016 y el 2017.   

Para la Cámara de Comercio de Lima, es notable que se le tome importancia a la 

competitividad y en la formación simplificando procesos administrativos. Tal como se 

tiene que iniciar una nueva generación de componentes de integración e inclusión a 

mercados, así como la protección social y derechos y beneficios laborales, incluyendo 

capacitaciones constantes.  

Quizás uno de los principales problemas que pueden afrontar a los emprendedores 

peruanos es la incapacidad de gestión, la inexperiencia sobre los negocios, del rubro y 

del mercado en que se va a ejercer el emprendimiento, la no conformación de las 

expectativas salariales. Así mismo es necesario buscar componentes eficientes, para que 

el emprendedor o empresario ingresa y se mantenga por un tiempo determinado a los 

servicios necesarios para crecer y desarrollar sus capacidades de sobrevivir y 

mantenerse en el mercado implementando innovación y competitividad a sus proyectos.  
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Se llega a una conclusión que los emprendimientos que se están dando en los últimos 

años en el país son una gran puerta y clase para generaciones de un mayor número de 

empleos, con niveles altos de innovación son desacatos cuando se tiene que comparar 

con la masa de pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el sector 

empresarial.  

Omar Sierra (2017) Nos cuenta que el componente vital para un buen emprendimiento 
es una idea innovadora, no es necesario tener una gran suma de dinero para 
emprender un proyecto, en términos generales el emprendimiento se puede relacionar 
con energía y gustos que tiene cada persona, crear un mix perfecto entre tendencias y 
la creatividad, innovación, esfuerzo, actitud, aptitud y sobre todo profesionalismo para 
emprender un proyecto. Omar Sierra (2017) 
 

Los principales propósitos en los que un reciente emprendedor deber alcanzar para surgir 

y crecer como emprendedor; Lo primero es ganar una presencia en internet, darle 

importancia a la visibilidad de la marca y tenerla siempre activa con actualizaciones del 

momento en redes sociales y website. Como también Realizar motivaciones a los 

empleados ya sea con una flexibilidad en los horarios de trabajo e incorporar home office 

para tener una mejor en el clima interno, optimización del tiempo y una cultura corporativa 

más atractiva de imagen al mercado laboral.  

No hace falta recordar que se debe explotar más el lado creativo de la empresa y no 

estar solo centrado en la parte financiera, otra factor muy importante para la 

comunicación con clientes grandes es el hecho de hablar más de un idioma para tener 

mayor capacidad de hacer negocios fuera del país, por ultimo para estar siempre en la 

actualidad presentarse en networking o eventos de emprendedores en donde pueden dar 

a conocer la marca y sacar ideas de otros emprendedores con objetivos y empresas 

parecidas a la del emprendedor. 
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3. 3 El emprendimiento en diseño e interiorismo 

Existen muchas personas con cualidades y perspectivas de diseño diferentes entorno a 

embellecer centros comerciales, oficinas, terrazas, zonas residenciales, espacios 

interiores como habitaciones, living, cocinas y más e incluso se convierten en asesores 

de diseño con sus familiares, amigos cercanos o amigos en común, realizando proyectos 

de decoración creativos e innovadores con pasión por el arte, entusiasmo y entrega, 

cumpliendo con las principales herramientas y complementos del interiorismo, porque 

una de las cosas que les apasionan es trazar ideas novedosas, que armonicen ambientes 

con un buen estilo personalizado según a la persona que se le está realizando el 

proyecto, disfrutan las novedades en accesorios de decoración, en tendencias de estilo, 

materiales, acabados, texturas, paisajismo, colores en tendencia por temporadas, 

remodelar ambientes, remodelar mobiliarios, proponer diseños, asistir a eventos de 

interiorismo y compartir con personas del mismo círculo del rubro del diseño e 

interiorismo. 

La decoración de interiores se está convirtiendo de forma vertiginosa en una industria 
tecnológica y digitalizada en 2016. Antiguamente dominada por grandes almacenes o 
diseñadores de interiores independientes, la industria de la decoración está 
atravesando un mar de cambios y muchas nuevas empresas están liderando el 
cambio. Alejandro Nevaluz (2016) 

 

Históricamente, para contratar a un diseñador de interiores era un lujo, ya que los 

proyectos, mobiliarios y accesorios que se les proponía eran de mucho valor y no había 

variedad de elegir en el mercado, hoy en día es más accesible contratar a un interiorista 

con los nuevos emprendedores que hay en el mercado, es mucha más fácil ya que te dan 

la libertad de elegir materiales que se asemejen a los de mayor valor y con casi la misma 

resistencia y duración pero a precios más bajos,  un nuevo y popular servicio que te 

brinda la industria del diseño, existen redes exclusivamente de diseño, blogs de los 

mismos emprendedores brindándote tips de diseño, te dan la facilidad de contratarlos por 

horas como freelance para que se acomoden a sus horarios del emprendedor con el 

cliente.  
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Hoy en día el mercado pareciera que esta abundado de muchos especialistas y personas 

que trabajan con algún área relacionada con el interiorismo, sin embargo es un rubro tan 

necesario que no es sorprendente que cada vez más salgan más personas con esta 

profesión ya que les siguen abriendo oportunidades y espacios para innovar propuestas 

creativas y diversas en ambientes desde cero o algunos solo para una remodelación 

llegando al objetivo de convertirlo en funcional y confortable, agregando estilos, 

tendencias y accesorios al espacio para  crear espacios habitables. 

 

Los nuevos emprendedores que se están sumando al sector de la decoración apuestan 

por la innovación, como primer paso los emprendedores tienen que analizar e investigar 

el mercado en donde se quieren lanzar, revisar las referencias generales de la localidad. 

La decoración e interiorismo engloba a todo nuestro entorno y todo lo que usamos diario, 

ya que está presente en las residenciales donde habitan hasta en el lugar donde estás 

trabajando, por ello el mercado está cada vez más extenso y se tiene que analizar bien 

qué tipo de negocio se ajustaría más a los objetivos profesionales que quieren 

emprender.  

Dependiendo el rubro en el que se quieren lanzar, las ideas y conceptos en el que se 

adapten a los proyectos de decoración interiorista se deberá también pensar el tipo de 

colaboradores si serán indirectos, como los proveedores, pintores, publicistas, 

carpinteros, restauradores, tapiceros, decoradores o directos, como los inversionistas , 

socios, contadores y asesores. Y así cumplir con los patrones de calidad y 

profesionalismo y que el próximo emprendimiento sea sustentable 

 

3.3 1 Tipos de emprendimientos 

Como el primer emprendimiento en decoración tenemos el de Do iy yourself, es un 

movimiento cultural en el cual estas todos los elementos del interiorismo en el cual no 

solo involucren el bricolaje, combinan un puto de perspectiva ecológica el más consciente 
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de la decoración. Los emprendedores te dan la opciones de sus servicios que en lugar 

que sus clientes gasten enormes sumas de dinero en mobiliario caro y elementos 

decorativos etc. Ellos implementan sitios web o redes sociales en donde se comunican y 

proyectan sus servicios y proyectos, donde encuentran  a expertos en decoraciones que 

ofrecen asesorías personalizadas y temáticas de diseño interior, teniendo como resultado 

excelentes oportunidades de negocio y se van haciendo conocidos en el mercado, 

sumando clientes a su cartera de clientes.  

Otro de los emprendimientos que se insertando en el mercado y está dando de qué 

hablar por su crecimiento es el de asesoría personalizada, cada vez hay más personas 

que quieren que un profesional del interiorismo los acompañe en sus deseos de rediseñar 

los ambientes en donde viven o se sienten en confort, recurren a diseñadores 

independientes que hacen asesorías muy profesionales, no recurren a empresas de 

interiorismo grandes ya que prefieren contactar a alguien que se acomode a sus horarios 

y sean mejor atendidos con un calor humano y una atención en cada reunión 

personalizada, el resultado de estas asesorías es más confiable ya que el trato de 

diseñador a cliente puede llegar a ser un paso de amistad, y dar la oportunidad a 

emprendedores interioristas a que surjan en el mercado, se hagan más conocidos, 

recomendándolos por el resultado de cada proyecto que trabaje con ellos.  
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Capítulo 4 Casas de campo en el mercado de Perú 

Es el presente capitulo se hablara sobre unas profundas investigaciones y noticias de hoy 

en día, acerca de cual es la situación actual del mercado en arquitectura e interiorismo en 

casas de campo en el distrito de Huaccana, entre el departamentos de Andahuaylas, el 

departamento de Ayacucho en el país de Perú. Lo cual se analizara y se comparara entre 

las diversas casas de campo que actualmente se pueden encontrar en el mercado del 

rubro del interiorismo, así también se adjuntara algunos datos de campo como  

entrevistas a personas importantes en el rubro, arquitectos, estudios de interiorismo y 

autoridades en gestiones de proyectos de inmobiliarias, tomando como resultado si es 

factible y rentable emprender en algún servicio o producto en casas de campo en el país 

de Perú.   

 

4.1 Mercado de casas de campo en Perú.  

Se esta observando que hoy en día el mercado de las inmobiliarias tienen una proyección 

puntual hacia los próximos años, ya que la mayoría de habitantes de la ciudad de lima 

recuren a planear sus vacaciones de verano viajando fuera de la ciudad o como también 

optan por alquilar o pasar una corta temporada en sus casas de playa ya sea al sur o al 

norte dependiendo el nicho de segmento, normalmente los jóvenes suelen irse al sur por 

los distintos eventos de temporada y por qué se dice que es una zona juvenil y como 

también se pueden ver familias pasando temporadas en la misma zona, como se ha visto 

que mayormente las familias numerosas buscan un lugar más tranquilo, limpio y 

reservado, disfrutando de la naturaleza yéndose al norte.   

Como se hablo anteriormente las inmobiliarias han optado por enfocarse desarrollándose 

puntualmente en condominios en el campo, es así que se está viendo que estos 

condominios con casi 230,000 metros cuadrados están siendo instalados en los valles de 

Asia muy cerca de los balnearios de las playas del sur de lima. Muchas de las personas 

no solo buscan una segunda casa para vacacionar, sino también para tener una casa a 
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tiempo completo para descansar, escapar del estrés y el ruido de la cuidad, ya que lima 

es una de las ciudades mas ruidosas y estresantes por el difícil trafico. 

Asimismo los ejecutivos de dichas inmobiliarias mencionan que los nichos que eligen 

instalarse en estos nuevos condominios de campo buscan comprar lotes entre 350 y 450 

metros cuadrados, los cuales con estos espacios les permite construir casas con 

piscinas, huertas y zonas con espacios comunes para organizar diversos eventos 

sociales, según el que adquiere el lote, sus gustos y tradiciones. Hoy en día se están 

vendiendo de dos o tres lotes juntos por lo que por resultado tienen entre 700 a 900 m2.  

Estos condominios en el campo pueden llegar a demandar una inversión promedio a US$ 

3 millones. Así como también los lotes pueden llegar a costar a US$22,000, el cual es el 

monto mas accesible hasta este presente año del 2017. 

Detectamos que la construcción de la casa en los condominios de campo era algo que 
demoraba un tiempo en consolidas, No era inmediata y muchas veces los recursos 
que uno usaba para comprar el terreno se demoraba un poco de tiempo en reponerse 
para construir la casa. (José Villalobos, 2017). En prensa.  

 

Estos tipos de proyectos se han visto que se desarrollan en su mayoría hacia el lado de 

la panamericana sur, ya que es unos de los sectores mas desarrollados y tomados por 

inmobiliarias o constructoras para hacer proyectos innovadores y grandes, de acuerdo a 

las ultimas actualizaciones con la ayuda del sector de construcción y arquitectura interior 

se llego a un resultado que en las zonas de playa lamentablemente ya no hay terrenos 

disponibles para urbanizaciones o condominios nuevos, es pero eso que con esta visión 

se programaron a realizar proyectos con un pequeño giro e instalarse a una distancia de 

los balnearios  del sur y norte chico de lima, es así que hoy en día se están dando 

proyectos de habilitación urbana enfocados en las nuevas de casas de playa-campo.  

Esta denominación es una realidad de las viviendas fuera de las principales ciudades la 

cual actualmente esta muy de moda, en tendencia y con mucho mercado, como se 

comento anteriormente los terrenos de las playas cada vez son menos y en algunas 

playas ya no hay disponibilidad de terrenos, lo cual la gente esta aprovechando las 
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urbanizaciones nuevas que no cuentan con una vista al mas pero están muy cerca de el, 

para construir estas hermosas e creativas casas de campo construidas con un 

reglamento unifico y respetable ya sea los por colores de fachada y el tipo según las 

consignas de la urbanización a la que pertenezca, el objetivo de estas casas es 

aprovecharla no solo en temporadas de verano, sino también en el resto del año ya que 

fueron diseñadas y construidas para disfrutarla en cualquier momento del año.   

Es así también que estos condominios no solo se están instalando en la cuidad de lima 

sino también se están viendo en los últimos años que ya hay proyectos para condominios 

nuevos y como también hay otros que ya están listos y ocupados por las personas que 

viven en esas zonas o personas que viven en la ciudad de lima y compran lotes para 

pasar temporadas de vacaciones o fin de semana largos en ciudades muy cerca de lima 

como es el caso de Chincha, Ica y Paracas, ya sea por que están muy cerca de la 

principal capital de Perú son muy turísticos con balnearios y reservas.  

Fernando Bertie (2014) Así mismo el gerente general de E&A Real State Group el cual 
esta promoviendo el club Los oasis de paracas el cual es uno de los club mas 
conocidos en Ica, nos cuenta que el nicho en el que se enfocan para este tipo de 
proyectos casas de campo son para familias jóvenes que buscan un lugar de retiro, el 
cual no necesaria míamente tiene que ser ambientes sociales para que puedan 
disfrutar y aprovechar de la naturaleza y del tiempo libre. Fernando Bertie (2014) 

 
 

El tema de inmobiliarias en las provincias de chincha, Ica y paracas. Han empezado a dar 

un paso importante en el rubro de la arquitectura e interiorismo con estas nuevas casas 

de campo, durante los últimos años, por lo cual las posibilidades de inversión para estos 

proyectos son bastante buenas. En consecuencia Chincha se esta aprobando para iniciar 

una buena alternativa e interesante para los próximos proyectos que las inmobiliarias 

tienen planeado ubicarlos a escasos minutos de los balnearios tomando como concepto 

las nuevas casas de campo.    

Se consultó con distintos profesionales arquitectos e interioristas acerca de la pasión y 

arte que entregan en cada proyecto que emprenden, llenos de creatividad e innovación , 

por otro lado uno de los arquitectos manifestó que para ella una de las principales 
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características con las cuales trabaja en cada proyecto y tiene un buen resultado 

utilizándolas eran la pasión y entrega.  

El Perú se esta notando el increíble crecimiento importante en el área de la construcción, 

diseño e interiorismo, tanto así que se esta notando la diferencia entre años atrás y en 

estos últimos años lo cual es bastante considerable, ya que también se están sumando 

nuevos usuarios que comprueban los distintos accesos que se puede tener para ingresar 

a proyectos de interiorismo, hechos por personas profesionales especializadas, 

capacitadas y con grado de experiencia en esas áreas sin exagerar los costos excesivos, 

Y es así que se están integrando nuevos proyectos en el mercado residenciales como 

comerciales los cuales se están cotizando mejor en el paso de los años. 

Así mismo también nos comentan sobre el boom que esta se esta posicionando en el 

mercado inmobiliario con las nuevas casas de campo, las diferentes experiencias que 

tuvieron o tienen en la actualidad en sus diversos proyectos relacionados a este rubro, las 

infaltables posibles problemáticas que pueden llegar a enfrentarse mediante el 

procedimiento de cada proyecto, así mismo también comentan y analizan la situación del 

mercado en la actualidad . 

María del Carmen Delfino (2017) La arquitecta, comenta que con su experiencia con 
estas nuevas casas de campo, llevan varios estilos juntos con en el interiorismo ya 
que  según el condominio a que cual pertenezcan, ya que cada uno de ellos tiene sus 
propias normativas distintas en cuanto a materiales de construcción o de decoración, 
colores permitidos, acabados y estilos aprobados. María del Carmen Delfino (2017). 

 
 

Como se hablo anteriormente , muchas de estas viviendas en tienen  varios etilos 

compartidos según la aprobación del condominio al que pertenezcan, ya que se manejan 

por normativas, respetando cada aprobación y el seguimiento de los proyectos. Si se 

habla en el tema de estilos usados para este tipo de casa, se podría decir que son lo 

rústicos y colonial, los cuales hoy en día están siendo explotados en mobiliarios y 

accesorios de decoración, convirtiéndolos en el boom del momento. Los tipo de 

materiales son naturales y tratan de protegerlos del medio ambiente en temporadas. 
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Tomando como objetivo que las familias jóvenes que van a instalarse en estas casas 

sepan las principales características y normativas que se toman en cuenta.  

Así mismo el mercado en la actualidad de casas de capo en Perú esta creciendo ya sea 

por la profesión de interiorismo la cual es muy vasta, existen diferentes especializados 

solo en casas de campo los cuales como finalidad estos profesionales terminan 

ejerciendo su carrera ya sea como asesorías o por proyectos de diseño trabajando en 

inmobiliarias, constructoras y empresas afines.  

 

4.2 Exhibición de espacios temáticos interiores de casas de campo.  

Perú es uno de los países que en los últimos años ha sabido como manejar y llevar a lo 

grande el rubro de interiorismo, explotando la creatividad e innovación de los 

profesionales en este campo laboral. Es así que es sede anualmente de diversos 

eventos, exposiciones y conferencias internacionales en el área de la arquitectura e 

interiorismo, con la ayuda y participación de profesionales arquitectos, interioristas e 

ingenieros civiles, los cuales aportan sus conocimientos y creaciones en espacios 

interiores como exteriores, según el tipo de evento. El presente evento demuestra el 

ingenio mediante la distribución de espacios incluyendo dormitorios, terrazas, living, 

espacios compartidos, cocinas, restaurantes, pasadizos, entradas.  

 

CasaCor Perú es una vitrina de diseño y decoración en donde exponen decoraciones 

interiores reuniendo con mas de 50 diseñadores profesionales por año, que plasman 

estilos y tendencias del interiorismo integrándolos hacia espacios interiores vacíos y en 

un estado no agradable, la función de estos diseñadores es tomar un espacio y vestirlo 

con su pasión por el arte, creatividad, ambientes inteligentes, iluminación e vegetación 

según el tema de que tomen como concepto para realizar una propuesta interiorista. Con 

mas de 20 años de vigencia en el mercado ya es un referente en el diseño de 

Sudamérica ya que con la integración de las artesanías peruanas en cada diseño de 
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espacio ayuda a distinguir y posicionar a los distintos profesionales y a sus creaciones 

llevándolos al exterior y sean conocidos.  

Verónica Torres (2016) Verónica nos cuenta que tienen el apoyo de Mincetur en los 
dos últimos años y gracias ello tienen un compromiso con el trabajo de los artesanos 
que es de cuidar y explotar lo rico que tiene el país de Perú , que no todo sea de 
afuera hay que saber como es nuestra cultura y aprender a valorar lo que tiene el país 
desde sus raíces. Verónica Torres (2016). 
 
 

Es así que este año 2017 casacor tuvo un ambiente disponible para la exposición de 

casa de campo sofisticada a cargo de la diseñadora Vela Velarde, la casa esta pensada 

para una pareja amante de los caballos lo cual se ve en el proceso de cada decorativo o 

texturas, este ambiente lleva una atmosfera intima, acogedora gracias al entorno rustico 

con zonas sofisticadas hecha a través de módulos pre fabricados, si bien en el interior 

esta pensado con un estilo campestre pero a la vez sofisticado, mezclando materiales 

rústicos y de tapices naturales, como el cuero, madera, cerámicas, fierro, estos 

materiales se convidan con otros y contemplan el aire campestres. Lo que nos dice la 

diseñadora es que la paleta de colores, tanto en revestimientos, acabados, neutrales 

como la madera y basado en el cemento y en la madera trayendo calidez ,frescor y 

comunidad. En cuento el mix de texturas y colores aliados están ligados  a la obra de arte 

los cuales finalizan una decoración del estadio.   

Esta exposición de espacios de diseño e interiorismo abre la mente  de todos sus 

visitantes ya que algunos ambientes utilizan materiales con sus acabados naturales 

dándoles una segunda oportunidad para el uso, como también otros optan por usarlo 

como algún elemento decorativo.  

A lo que se quiere llegar con esta análisis de estas casa de campo en estos eventos de 

diseño es que no solo las personas ingresan al evento para visitar casas de campo, sino 

también encuentran en otro tipo de casas, materiales en su acabado natural, pero con un 

cuidado especifico para cada uno, dándoles ideas de cómo se podrían reutilizarlos cada 

material y mobiliario pero con mucha imaginación y creatividad. 
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La función de estas vitrinas de diseño no solo es exhibir espacios de interiorismo 

diseñados, sino como estos diseñadores presentan ideas de diseños innovadores con lo 

ultimo en tendencia y estilos en el mercado extranjero y nacional, cada diseñador toma 

un espacio para vestirlo y exhibirlo con mobiliarios de diseño, hechos y creados por los 

mismos profesionales, luminarias, vegetación u otros optan por asociarse con los 

proveedores y que estos le brinden algunos materiales que posiblemente usarían para la 

remodelación del ambiente escogido en el evento.  

Esta es una muy buena iniciativa para que un emprendedor se quiere dar a conocer en el 

mercado del diseño e interiorismo , presentándose con uno de estos espacios diseñado 

por el mismo profesional y así ser conocido en el rubro . 

Por otro lado uno de los eventos mas importantes también de la ciudad de lima, es Expo 

Deco el cual permite que los profesionales relacionado al diseño, decoración y publico 

interesado en conocer novedades y tendencias en el país de Perú. Así mismo se 

desarrollan espacios reflejando el arte , la arquitectura , luminarias, paisajismo, mobiliario 

diseño de reciclaje con ayuda de arquitectos y diseñadores especializados , responsables 

de transmitir el arte de cada salón temático que el diseñador toma.  

Miriam Romainville (2017) Nos cuenta que desde que se dio la primera feria, que fue 
en el año 2013, el volumen de negocios de expo deco se ha ido elevando en el 
transcurso de los años entre los 15 millones y 18 millones. Miriam Romainville (2017) 

 

En comparación al mercado entre los países de Brasil, chile y Colombia; el interés que se 

esta viendo en el interiorismo en el Perú es aun primitivo pero sin embargo se estaría 

considerando que existe un gran contenido por explotar en el país. Así mismo se podría 

decir que actualmente estamos en una muy buena posición ya que tenemos 

profesionales exitosos que están logrando obtener sus objetivos a nivel internacional.  

Pero sin embargo en nuestro país los sectores A y D son lo que mas requieren y tienen 

interés en el rubro de las decoraciones de ambientes, cuyo presupuesto podría salir entre 

US$70 , US$80 hasta US$1.000. lo cual puede variar por el tipo de mobiliario, tapices, 

pisos, luminarias y materiales que puedan elegir.  
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Maria Rosa Villalobos (2016) El consumidor peruano se dio a conocer partir del boom 
de la construcción en el 2012 […] De esa fecha en adelante, el mercado inmobiliario 
de casas, departamentos, hoteles, restaurantes y proyectos corporativos dio un salto 
significativo. También se agrega que los clientes locales no suelen empezar de cero 
normalmente, sino más bien buscan remodelar espacios. Maria Rosa Villalobos (2016) 

 
 
Es así como se comento anteriormente que los nuevos clientes de hoy en día, buscan 

una ayuda de profesionales en el rubro del interiorismo y diseño para sus ambientes 

donde ya están instalados, pero necesitan de un breve asesoramiento para el inicio de un 

posible  proyecto o un simple cambio de imagen en el interior de su vivienda, y desde ahí 

se comenzara ha analizar el caso y las situaciones del cliente y ver si es necesario 

quedarse continuar con las asesorías plantear un proyecto.  

 

4.3 Interiorismo y materiales autóctonos 

Las hermosas casas de campo peruanas que se integran al entorno natural empleando 

materiales de construcción autóctonos del lugar, son especialmente particulares por 

como han sabido utilizar los materiales en ellas, ya sea en el interior como parte de la 

decoración o interviniéndola en la construcción como puede ser el caso de la caña, piedra 

y adobe. Aunque no lo parezcan estas casas robusta tienen una resistencia en uso 

cimentación, columnas y vigas de hormigón armado, que tienen capacidades portantes.  

Así mismo se hicieron entrevistas sobre temas de cómo impactaría el diseño interior con 

lo autóctono en el mercado y como seria el mercado a futuro en ese rubro , ya que en la 

actualidad las casas de campo están con mucho mercado en las ciudad de lima, lo que 

se trata de analizar es el mercado hacia el sur del país, para poder llegar a explotar el 

mercado en casas de campo en provincias de Perú.  

Una de las preguntas mas importantes que se hizo en las entrevistas hacia los 

profesionales en este rubro, como analizan el futuro del mercado en el área del diseño e 

interiorismo especializados solo en casas de campo en zonas rurales del Perú. 

El mercado del interiorismo y la arquitectura en el Perú, en un futuro se va a estar 

notando reflejado a través de la política del país, ya que se vera un crecimiento de 
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grandes posibilidades de conseguir un buen empleo sobre estos rubros.  Ya que 

actualmente se recomienda a seguir trabajando paulatinamente hasta que sea el 

momento indicado de lanzarse y emprender , dedicándose a trabajar y hacerse conocer 

como conocedor de las materias. Y así la gran mayoría de personas que están en los 

segmentos de A;B y C están actualmente comprando bienes o muchos ya lo tienen con 

características casi similares y buscan ayuda de profesionales con experiencia en 

decoración para encarar situaciones que se aproximan con proyectos importantes.  

Se proyecto una incógnita sobre si las personas que viven en espacios rurales al sur del 

país estarían dispuestas a aceptar un cambio de imagen y de estilo y confort en sus 

viviendas, sin perturbar sus costumbres y beneficiándolos con la utilización de sus 

propios materiales de sus alrededores de la zona rural . 

María del Carmen Delfino (2017) Las personas del sur del país de Perú son muy 
hospitalarias y cálidas, les encantaría tener una nueva perspectiva para sus viviendas, 
pero si somos realistas ellos creen que un diseño interior profesional viene con un 
costo alto, un lujo que ellos no podrían costear. Lo cual se le debería demostrar que 
eso es solo un mito. Pero ahí estaría la ventaja competitiva presente para analizar 
casos y que personas estarían dispuestas a pagar por un diseño profesional. María del 
Carmen Delfino (2017) 

 

Muchas promociones de profesionales en arquitectura e interiorismo están graduándose , 

ya que la gran mayoría de esos alumnos vienen de distintos distritos de la ciudad, y son 

ellos los que están haciendo cambiar de pensar , aportando conocimientos a todos los 

medios sociales, que todas las personas con niveles variables duras como la socio 

económica, tienen derecho a tener un diseño bonito y funcional.  

Unos de los principales problemas de las casas de campo en zonas rurales de la sierra o 

de la selva, serian los accesos y los problemas de los ingresos accidentados hacia las 

zonas de obras, las mejores distribuidoras en materiales, acabados, muebles, tapices y 

todo lo que sea necesario para un proyecto se encuentran centralizados en la ciudad de 

lima, pero siempre cerca de una zona rural hay una ciudad que podría tener las 

principales cosas para construcción y ahí se ahorrarían tiempo y dinero, trabajando y 
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asociarse con proveedores dela zona que certifiquen el producto que venden para la 

construcciones de estas casas de campo.  

Por lo que ninguno de tipos de casas de campo es complicada desarrollarla, si es el que 

caso que estemos hablando de solo proyectos, si es el caso de construcción de casas de 

campo y están ubicadas en el norte el principal problema seria aunque es algo ilógico, 

pero es lidiar con el sindicato de construcción civil. En cambio en sur el problema mas 

complicado seria el precio elevado de los materiales, por las distancias suben los precios.  

En los anteriores capítulos se hablo de los materiales autóctonos, los tipos, sus  

diferencias, propiedades y usos. La propuesta de estas casas se basa en la reutilización 

de las estructuras existentes y la re-funcionalización de cada espacio que contenga la 

casa y así generar diferentes condiciones de habitabilidad , funcionabilidad y confort 

como una verdadera típica vivienda contemporánea.   

 

El uso de estos materiales autóctonos es un gran aporte increíble tanto a la sociedad 

como al plantea, ya que estos materiales son muchos mas accesibles, mas ecológicos y 

particularmente son antisísmicos, tal es el caso de las palmeras, la estera, para techos y 

los adobes especiales que soy muy fácil de fabricarlos para muros. Hay un caso 

especifico que en una de la entrevistas lo nombraron el cual es el caso de las playas del 

nortes peruano, sus casas de playa/campo deben tener obligatoriamente el 60% hecho 

de materiales de la zona, como las casas de mancara y tumbes ellas cuentan con 

muchos complementos decorativos de arcilla, maderas de cuarango en las columnas y en 

los muebles y barandas están hechas de caña de bambú.   

 

4.4 Análisis de caso Huaccana  

El distrito de Huaccana pertenece geográfica y políticamente a la Provincia de 

Chincheros, Región Apurímac, siendo el poblado de Huaccana la capital del distrito. Las 

instancias administrativas ejecutivas y las de mayor categoría se encuentran 
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centralizadas en la capital desde donde ejercen poder y administración del distrito. 

El acceso al distrito de Huaccana, se da desde cuatro vías que lo integra a la ruta 

nacional Cusco – Andahuaylas – Ayacucho – Lima.  

Este distrito tiene una variada demonstración climática con microclimas. Tal es el caso 

como en las partes bajas, próximas al río Pampas, el cual es uno de los ríos mas 

conocidos del lugar, tiene un clima templado cálido, con humedad atmosférica 

considerable; en la parte intermedia, conocida como la zona quechua, predomina el clima 

templado lluvioso, sema frío con temperaturas medias entre los 11ºC  y 16ºC. Y en la 

parte de la puna predomina el clima mas frío que se pueda sentir con abundante lluvia en 

la estación verano.  

Es así que con la información anterior sobre los distintos climas que se dan en cada zona 

de estos lugares rurales, se pensara cual serán los principales materiales recomendados 

para tratarlos e insertarlos en los próximos proyectos residenciales rurales, tal como en 

las zonas de exterior como en el espacios interiores, principalmente en los acabados, 

decoración y construcción de las casas de campo de hoy, convirtiéndolas en casas de 

campo autóctonas.   

Según los últimos resultados del censo de 2007, el distrito cuenta con 2351 viviendas, 
de los cuales el 93.36% tienen muro de adobe o tapia, a ello se suma las hechas con 
madera, quincha, barro y otros que suman el 5.15% y solo el 1.49% está construida 
con ladrillo y cemento. (Plan de desarrollo, 2017, p40.). 

 

 

Con la datos tomados del ultimo censo en el distrito de huaccana, el uso predominante de 

adobe, tapia y piedra en los muros de las viviendas, se debe a la abundante 

disponibilidad del material en el lugar, como también el bajo costo que tienen estos 

materiales, según la tradición ancestral adecuada a las condiciones climáticas y 

geográficas de la zona; pero también se toma conciencia que lamentablemente es 

altamente vulnerable a los sismos y desastres naturales, por lo que se recomienda en un 

futuro se debe tomar en cuenta el peligro solucionando proyectos orientados y así mismo 

mejorar las técnicas de construcción con los mismos materiales, puesto que se debe 



 62 

considerar la disponibilidad y capacidad económica de la mayoría de los pobladores, 

conservando los conocimientos y las tradiciones en cuanto a las edificación de viviendas 

en las poblaciones andinas.  

Construir una vivienda en Huaccana, ya sea remodelación de espacios interiores o 

exteriores implica todo un compromiso social, ya que ayuda ha mantener los lazos de 

solidaridad e identidad del lugar, y por otra parte son consientes que se debe conservar la 

imagen del pueblo, como también sus particularidades arquitectónicas, en lugar de copiar 

o imitar modelos ajenos; solo así se podrá establecer y encaminar proyectos a un 

verdadero desarrollo humano con fortalecimiento de identidad. 

 

Tal es el caso que según los resultados del censo el 95.32% de viviendas tienen piso de 

tierra y un escaso 4.04% tienen piso de cemento y losetas. Esto se debe, en parte a la 

situación de pobreza en que halla la mayoría de la población, o también esto puede 

responder a la tradición y condiciones ambientales que los pobladores están 

acostumbrados del lugar, pues el piso de tierra disminuye el frío, por lo que no se puede 

considerar como un problema mayor; pero si es recomendable mejorarlo con materiales 

apropiados cuidando la habitabilidad de la vivienda y la cultura en un pueblo, eso puede 

ayudar mucho a mejorar la calidad de vida y salud de niños y ancianos.  

El distrito tiene una geografía variada y consecuentemente tiene un medio ambiente 

variado con flora y faunas diversas, los cuales constituyen sus recursos. 

Entre las especies nativas destacan el lambras o aliso, ceñuda, tasta, chachas, retama, 

molle, cabuya o papa, cuarango, paica, patio y entre otros; a los que hoy atentan con la 

tala indiscriminada y están contribuyendo a la desertificación de espacios como ha 

ocurrido con Yanamonte, Pallqamonte, Paqchanqa y entre otros. También existe una 

variedad de plantas medicinales que son utilizados por la población para tratar diferentes 

males. 
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En la actualidad la Municipalidad en convenio con el Gobierno Regional  viene 

impulsando el programa de forestación de manejo de bosques en las cinco comunidades 

campesinas que tiene como meta forestar 1,200 hectáreas con pino y otras especies.  

Lo cual tienen presente que el gran desafío del desarrollo del siglo 21 es proteger el 

derecho de las actuales y futuras generaciones a llevar una vida plena y saludable, lo que 

demanda una clara y comprometida política medioambiental. Así también el distrito 

cuenta con un abundante recurso minero no metálico, entre los más importantes son las 

rocas calcáreas (para la elaboración de la cal o isku), arcilla roja la cual es usada para la 

fabricación de tejas, cerámicas, canteras (arenas, gravas, hormigones) entre otros. Sin 

embargo, aun no se han realizado los estudios formales que permitan conocer las 

reservas  existentes en el ámbito territorial. Así mismo el valle de la cuenca del río 

Pampasa bunda la arena fina la cual hasta la fecha es muy poco aprovechada. 

Los recursos en mención constituyen el potencial económico para el distrito, los cuales 

deberían ser aprovechados de manera racional, para el efecto la Municipalidad debería 

promover la creación de pequeñas empresas de venta de agregados, elaboración de 

tejas, de yeso, y entre otros productos que no están siendo aprovechados.  

Por otro lado en el sistema vial y de transporte; el distrito de Huaccana cuenta con 

carreteras que integra nivel interno y con lo externo. Las carreteras que integra con los 

distritos vecinos y capital de la provincia son: La vía Chincheros con Huaccana, La vía 

Andahuaylas con Ocobamba, Ongoy con Huaccana, La vía Uripa con Ongoy, Callapayuq 

con Huaccana,  La vía Puente Pampas,  Pulcay con Huaccana. A nivel interno casi todos 

los pueblos cuentan con carreteras de trochas carrozables. 

Sin embargo en el campo de integración vial se esta observando un avance importante, y 

con ello la comunicación y el comercio se ha incrementado de manera sustancial. La 

frecuencia de llegada de vehículos, es cada vez mayor y la competencia regula el costo 

de transporte. Hay demanda de construcción de carreteras hacia las zonas de producción 

y sitios arqueológicos. Por otro lado, existen caminos de herradura hacia todas las 
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comunidades. Caminos que en algunos tramos se hizo mejoramiento en años anteriores 

y que en la actualidad se encuentran deteriorados. En los últimos años se ha visto que 

Huaccana esta siendo visitado mediante sus carreteras por el evento de competencia de 

automovilismo mas importante dentro del Perú, este evento dura generalmente una 

semana y tan solo basta que los autos que compiten pasen por Huaccana por tan solo 

min, para que este distrito sea cada año mas concurrido por espectadores, lo cual la 

municipalidad esta invirtiendo como se nombro anteriormente en sus vías de transporte y 

lo cual hace que este aumentando los hospedajes y restaurantes para los visitantes y 

turistas.  
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Capítulo 5 BP Interiorismo 

En el presente capítulo el cual se puede denominar como uno de los más importante del 

presente proyecto de graduación, ya que se dará a conocer todo sobre el estudio BP 

Interiorismo, donde se detallaran los principales objetivos de este, analizando 

principalmente la idea general del servicio, la posibles locaciones en la que estará este 

estudio. Así mismo también, ya que al proyectar un emprendimiento es primordial realizar 

un análisis previo, utilizando como principal herramienta del análisis foda, posteriormente 

ya con los próximos resultados de este, se podrá notar la segmentación del mercado y a 

que tipo de nicho estaría dedicado, proyectando de objetivos de corto, mediano y largo 

plazo. Así también un breve análisis de sus principales competidores y el mercado de la 

zona en la que va a trabajar. Por último se definirá con un plan de marketing para que el 

estudio sea reconocido por este rubro. 

 

5.1  Introducción BP interiorismo 

La propuesta planteada se trata de desarrollar un estudio de arquitectura e interiorismo, 

en un diseño especializado en casas de campo enfocado en zonas rurales. Esta pensado 

en brindar un nuevo servicio personalizado para cada cliente los cuales estén dispuestos 

a acceder a un cambio de imagen para sus viviendas sin perder su principal esencia e 

identidad de la zona rural en la que se encuentre, así mismo las próximas viviendas que 

se van a intervenir se analizarán y serán trabajadas con materiales exclusivamente de la 

zona llamados materiales autóctonos, a estos materiales se les dará una segunda opción 

para ser utilizados ya sea a nivel de infraestructura de la vivienda o también como parte 

de la decoración al interior o exterior, dependiendo del ambiente y el tipo de proyecto, es 

así que estos serán convertidos de  espacios rutinarios y clásicos a espacios modernos, 

personalizados con estilos  tendencias, pensado por un grupo de personas profesionales, 

capacitadas para diseñar y realizar estos tipos de proyectos. 
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El estilo pensado para los próximos proyectos de casas de campo, será el estilo ecléctico  

ya que es uno de los estilos mas manejable para los habitantes de esta zona, ya que es 

fácil de conciliar con diversas visiones, es ideal para aquellas personas que no tienen un 

estilo en particular al momento de decorar sus viviendas. Este estilo es una tendencia 

que nació durante la ilustración en el siglo 18, el cual se basa en mezclar objetos, 

técnicas, estilos y épocas en un solo espacio creando ambientes exclusivos y  

personalizados, sin que de un resultado recargado y exagerado. Aunque algunos de 

estos espacios puedan parecen ambientes con muchos objetos y algo desordenado para 

algunas personas, no seria el caso, si es que la mezcla de estos materiales y objetos sea 

bien pensada dentro de un patrón y líneas especiales que no se perciben a la primera 

impresión, pero van creando una armonía a cada ambiente. 

Una de las principales características de este estilo es que nunca pasara de moda, ya 

que no tienen normas, ni una regla fundamental, es un estilo abierto a los cambios 

aceptando nuevas ideas y todas las opciones que puedan ayudar en la decoración pero 

teniendo mucho cuidado con convertir la vivienda en un museo y pase de ser un estilo 

ecléctico a un estilo de Kitsch. La elección de los colores dependen del gusto de quien se 

propone a realizar un diseño para estas viviendas de campo, lo mismo pasa con el 

mobiliario y objetos de decoración que se escogieron, lo mas importantes es tener un 

mobiliario que este acorde con la personalidad. 

Se escogió este estilo para los proyectos de casa de campo de BP Interiorismo ya que 

permite recrear los espacios tal cual quieren que se vean, es así que el lugar donde se 

ubique cada mobiliario va tener que ver siempre con la adaptación de los integrantes de 

la vivienda, esto se tendrá en claro para no cometer fallas en cada diseño, como también 

la principal característica de este estilo con BP es jugar con las culturas y la tradiciones 

de la zona, haciendo una combinación de ellas y apropiarlas a un estilo nuevo 

personalizado para el proyecto.  
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Por otro lado al contar con un estilo ecléctico siempre va a revelar algo de la personalidad 

de los propietarios de la vivienda, ya que es uno de los estilos mas personalizados que 

puedan existir, es así que muchos de los proyectos por no decir todos, según el 

interiorista están siempre pensados en un concepto y desde ahí parten con una idea para 

iniciar un diseño interior, puede ser desde una película favorita, como algún objeto de una 

exposición de obras de arte o un país exótico. La diversidad de cada elemento que se 

encuentre en el ambiente va a revelar algo sobre los propietarios, creando diseños únicos 

que definen como persona a los propietarios de la vivienda.  

Lo que propone BP Interiorismo es llevar la modernidad hacia las viviendas de Huaccana 

siempre y cuando se conserve el tipo de cultura y tradición que puedan tener cada familia 

en estas viviendas, adaptando el estilo ecléctico en el diseño interior, se acogió este 

estilo ya que se puede encajar a las viviendas rurales, mezclando lo rustico el cual es el 

estilo que estas casas rurales ya vienen con el, en cambio el estilo que se estaría 

agregando a estas casas de campo será el estilo moderno. Los proyectos que se tienen 

pensado en realizar en esta zona, principalmente se realizaran las investigaciones del 

lugar en general, mas adelante se explicara como será, en el caso del diseño e 

infraestructura y construcción ya sea interna como externa, se contará con la ayuda de 

profesionales para este tipo de proyectos, ya que se esta pensando en utilizar materiales 

autóctonos de los alrededores de Huaccana, dándole un segundo uso llevándolos al 

interiorismo de casas de campo.  

Como se hablo anteriormente estos materiales servirán de mucha ayuda con la 

decoración, como también para proyectar una nueva imagen rustica que no esta siendo 

explotada en el mercado y mas aun con este estilo eclético que da mucho que desear, 

gracias a sus texturas, relieves, colores y acabados naturales que puedan tener estos 

materiales se puede llegar a tener una buena mezcla de materiales autóctonos e 

integrarlos a los ambientes que se van a intervenir con este diseño  interior, volviendo un 

diseño único y personalizado. 
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Para comenzar con un proyecto, lo primero que se hace es agendar una previa reunión 

con los futuros clientes para tener una agradable y amena entrevista por ambas partes 

para que se conozcan mas, tengan química y sientan confianza en entregar su vivienda a 

manos de profesionales parte de BP Interiorismo. Es en este momento donde la 

arquitecta y su equipo de interiorismo presenta un book de interiorismo con algunos de 

sus proyectos similares a los que se va a tratar en esta primera cita y así dándoles 

conocer como es su trabajo y profesionalismo con sus proyectos. Como se hablo 

anteriormente se hace una entrevista personalizada para discutir temas en conjunto, ya 

sea con preguntas a nivel personal y como grupales, una de las principales seria el tipo 

estilo de vida tiene cada integrante de la vivienda si es el caso de una familia, gustos en 

particular, preferencias de alguna tendencia o estilo, por otro lado una de las preguntas 

mas importantes seria, si la casa la cual se va a intervenir va ser utilizada para vivir todo 

el año o solo por temporadas de vacaciones, si es el caso de una casa de campo para 

vivir todo el año, se contaría con materiales y acabados mucho duradero que lo normal 

según el transito de personas que puede tener estas casas, como también los tipos de 

mobiliarios para una casa que se utiliza diariamente es totalmente distinta ya que 

contiene mucho mas mobiliarios que una temporaria.  

 

Según el resultado de las respuestas de las entrevistas en el primer encuentro con los 

clientes, se puede tomar como resultado y analizar que tipo de material autóctono podría 

estar presente en la vivienda según los estilos combinando las piedras con su acabado 

natural con el vidrio, como también la madera que algunas pueden ser laqueadas o 

barnizadas logrando obtener un brillo artificial y diferente combinándolo junto con el acero 

inoxidable ya sea el brillante o también el mate según donde lo queramos exhibir y como 

mezclar, rompiendo e innovando con el diseño interior en estos espacios rurales, como 

también el tipo de acabado de decoración y paredes se podría dejar revestimientos de 

adobe como una textura en paños de los ambientes compartidos, así también quedar en 
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una selección de objetos decorativos personales o culturales para los ambientes , gustos 

personales, estilos de vida, hobbies, profesiones de cada integrante de la vivienda en la 

que se va a intervenir.  

Finalmente después de pasar por la primera entrevista con los propietarios de estas 

casas de campo, las cuales se van a intervenir, se podría comenzar a plantear distintas 

opciones de diseño, interiorismo y mobiliario, comenzando con una levantamiento de todo 

el terreno del cual se va a intervenir, ancho por largo y por alto de cada detalle. Al igual 

de una búsqueda de materiales modernos y materiales autóctonos los cuales gracias a la 

zona y naturaleza se encontraran en los alrededores de la zona a intervenir siendo así  

integrándolos al proyecto de casas de campo. Por ultimo se estaría hablando de un 

presupuesto aproximadamente según el diseño y lo planteado según la primera cita, cabe 

recalcar que en el presupuesto se manejara en la moneda de dólares y con cada 

aprobación de algún proyecto se inicia con un deposito del 20 por ciento en adelanto para 

continuar con el anteproyecto.  

 

En una segunda cita se presentara una presentación con algunas opciones de diseño 

según lo conversado en la primera reunión que se tuvo, esta presentación contiene 

principalmente, planos en AutoCAD 2d básicos y generales a nivel de estructural, ya que 

primero se ve a nivel de estructura si hay alguna pared que tiene que desaparecer o 

puede ocurrir al contrario agregar alguna pared, según lo que se propone y lo que acepte 

el cliente. Como también se encontrara planos en 2d de cortes y elevaciones en los 

cuales se observara cada detalle de la distribución, distancias, materiales, acabados de 

materiales. De que material y como será el piso, que principalmente se propondrá que 

sea de madera ya que estas casas se encuentran en la sierra del Perú y por temas de 

acondicionamiento ambiental, el piso de madera favorece a estas casas, en el caso de 

las telas y tapices se vera los tipo de gamas de colores que se acoplen mas al estilo que 

puedan haber elegido para estos proyectos. Finalmente algunos clientes no por decir 
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todos, necesitan de imágenes en 3D Max para conversarse mejor del servicio que se le 

esta brindando, cabe recalcar que cada vista se cobra aparte y no hay limites de vistas , 

según el cliente lo requiera las vistas estarían disponibles , si es necesario de todo el 

terreno que se va a intervenir para que la idea de interiorismo quede aun mas clara.  

 

5.1 1  Identidad de la marca 

El estudio de BP Interiorismo tiene como objetivo proyectar desde el inicio de su 

lanzamiento la identidad de la marca, saben hacia donde van y hacia donde quieren 

llegar proponiéndose, arriesgándose y cumpliendo proyectos grandes, tener un buen 

posicionamiento en el mercado que en la actualidad no esta siendo explotado, si bien en 

cierto existen competencias de este rubro pero solo se ubican en las ciudades principales 

no al interior del país, en este caso este estudio comenzara sus proyectos en el interior 

del sur del país.  

Así mismo el estudio ofrece un servicio totalmente único, personalizado y diferenciado a 

proyectos y diseños de sus competencia incorporando un valor agregado a un servicio en 

sus diseños de interiorismo, el cual va estar enfocados a la cultura de la sierra del Perú 

utilizando materiales autóctonos de los alrededores de la zona a intervenir, telas, colores, 

texturas, vegetación y la construcción de mobiliarios de alta calidad con garantías. Así 

mismo ofrecen asesorías por diseño como también asesorías a larga distancia, acabados 

perfectos con un seguimiento de los mismos proveedores del estudio por el tiempo que 

dure la garantía del producto o diseño logrando la satisfacción, comodidad, confort y 

confianza en las necesidades  para cada uno de los futuros clientes del estudio.  

  

5.1 2 Objetivos 

Los objetivos del emprendimiento se deberán manifestar depende de lo que se quiera 

lograr y a donde se quiera llegar, como también se encuentran resultados, situaciones o 

los estados de la administración los que pretende alcanzar con el paso del tiempo a 
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través de lo que se propongan. Así mismo estos se pueden precisar mediante números, 

ventas, porcentajes de ingresos o algún rendimiento según las inversiones. Establecer 

objetivos es esencial para llegar hacia el éxito de BP ya que se según lo que se 

propongan a seguir trabajando, sirven como fuente de motivación para los mismos 

miembros de la empresa.  

 

Los objetivos se comienzan por lo personal y continuamente depende de estos se van 

relacionando con los alcances y metas del emprendimiento,  ya que por eso se 

recomienda separar por plazos como corto, mediano y largo plazo. En el caso del corto 

plazo pueden se pueden observar mediantes los primeros seis a doce meses se plantea 

contar con un mínimo de 5 clientes fijos y un aumento de asesorías de diseño y 3 en 

proyectos en diseño interior de casas de campo en Huaccana, como también se piensa 

en tercerizar con los proveedores algunos proyectos de mobiliario y formando una familia 

de BP con ellos contribuyendo al mejoramiento de la estética visual y diseño a futuro. 

 

Mientras que las de medio plazo se formulan generalmente entre el primer año y el tercer 

año contar con una cartera de clientes exclusiva y con un 3 proyectos mínimos por mes y 

expandirse en el mercado, así mismo se buscaría contactos profesionales, potenciales e 

influyentes que compartan la misma profesión y los mismos objetivos en el rubro que 

ayuden al crecimiento del estudio y también se propone experimentar métodos 

innovadores para la creación de espacios con el contacto con la naturaleza. Por ultimo el 

plazo se ven entre el tercer y quinto año del emprendimiento, para los próximos años se 

ve al estudio BP Interiorismo, siendo un estudio reconocido en espacios rurales y bien 

posicionado en el mercado, con una regularización de las cada área del emprendimiento, 

así mismo se alcanza ver al estudio con un nuevo sucursal en el norte del país. 
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5.1 3 Visión, misión y valores 

Después de preguntarse como determinar cuales serian los objetivos para emprender un 

emprendimiento y que se tendría que hacer para llevarlos  a cabo, se proyectan por tres 

aspectos importantes como la misión, visión y valores del estudio. 

Misión; es un estudio de arquitectura e interiorismo, dedicado a ofrecer y crear las 

mejores soluciones integrales de lo ultimo en tendencia de diseño y decoración. 

Visión; Ser un estudio líder del interiorismo en casas de campo del mercado, beneficiado 

las modernas metodologías, respetando, brindando seguridad y confianza al cliente. 

Unos de los principales valores que tiene el estudio BP es el Compromiso; se involucra 

tanto con el cliente y con el trabajo tomándolo con profesionalismo y preferencia con el fin 

de solucionar sus necesidades. Así también se encontrara la innovación, manteniendo 

con una estrategia de formación continua del equipo de BP con el fin de emplear los 

últimos conocimientos y tecnologías en el mercado del interiorismo, Y por ultimo la 

calidad y satisfacción que se encontraran en los servicios que ofrece el estudio. 

 

5.2 Mercado 

En los últimos años la arquitectura, diseño interior, paisajismo y el interiorismo se esta 

ubicando sobre encima en cada evento que exponen lo ultimo en tendencia y estilo a 

nivel nacional y a nivel internacional, se conoce que Perú es seda anualmente de eventos 

importantes en este rubro y se ve que cada año tienen mas espectadores inclusive llegan 

personas del extranjero solo para asistir a estos eventos y ver el trabajo de profesionales 

peruanos, muchos de estos logran insertar las costumbres andinas del Perú, 

enseñándoles lo que la imaginación y creatividad pueden lograr con materiales 

autóctonos o modernos adaptados al espacio asignado. 

 

El estudio BP Interiorismo se encuentra dentro del mercado de arquitectura, interiorismo, 

diseño y decoración, especialmente en el rubro de decoración de casas de campo. Luego 
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de analizar cada nicho que se puede encontrar en el mercado se podría decir que se 

estableció un nicho mas armónico para estos proyectos de casa de campo. Así mismo el 

mercado de Huaccana en la actualidad no esta explotado en este rubro del interiorismo, 

sin embargo tienen buena expectativa en que la población acepte este nuevo cambio, ya 

que no se propone un cambio drástico, ni perturbar sus costumbres y tradiciones que 

conservan durante todo este tiempo, el estudio trabajara para mantener y mejorar la 

imagen de su identidad de Huaccana. Así mismo como se redacto anteriormente se tiene 

un contacto directo con el distrito para iniciar proyectos con la aprobación y ayuda de el 

alcalde del distrito de Huaccana.  

La zona y los alrededores ya se encuentra estudiada por el estudio, se conoce el tipo de 

gente que vive actualmente ahí, así también que la temporada donde se pueden 

encontrar mas personas que lo normal es en junio y julio de cada año ya que se celebra 

Fiestas patrias y el aniversario de la  Virgen del Carmen, lo cual las personas del distrito 

son muy allegadas a la religión.  

 

5. 2 1 Análisis FODA 

Antes de iniciar con una organización es necesario realizar un análisis foda, la cual es 

una de las herramienta mas clásicas. Brinda datos de salida para evaluar la situación 

estratégica de la empresa y determinar rumbos en acción. Este análisis se realiza 

mediante una observación de sus principales características de la empresa y del mercado 

y rubro en el que se va a trabajar, fijando objetivos para proyectarse un plan de marketing 

y un plan estratégico que determinen los riegos y oportunidades que puedan existir en el 

mercado y que de alguna otra forma también puedan afectar al funcionamiento del 

emprendimiento obteniendo un diagnostico de fortalezas y debilidades del estudio, como 

también oportunidades en el mercado y amenazas en el entorno a nivel externo. 
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Esta herramienta puede funcionar tanto como en empresas pequeñas, medianas y 

grandes, como también para personas como una evaluación de la personas y así 

determinar y aclarar mas las estrategias mediante un plan de negocio en promedios de 

tiempos, como corto, mediano y largo plazo. Las fortalezas se les consideran a las 

virtudes del estudio BP Interiorismo, lo cual son acentos que van a favorecer en el 

crecimiento del emprendimiento asegurándose que cada vez siga creciendo, mientras 

que las debilidades son los puntos débiles que podemos encontrar, pero al ser interno se 

tiene la facilidad y confianza en que le puedan dar solución a cada uno de ellos, por otro 

las oportunidades y amenazas desgraciadamente no son tan controlables como las 

anteriores ya que son externas al emprendimiento y no dependen de ella misma sino del 

entorno. 

Las fortalezas que se puede encontrar en BP Interiorismo es que el servicio que se esta 

brindando es totalmente personalizado, analizado y desarrollado bajo temas 

conceptuales sobre la  identidad, cultura, tradición y lo rural del lugar. Estos diseños de 

mobiliarios e diseño interior se van a patentar a nombre del estudio certificando la 

veracidad de cada mobiliario para próximamente no tener ningún inconveniente con la 

competencia, ya que estos servicios cuentan con materiales sustentables y reutilizables, 

porque se utilizara materiales autóctonos de la zona con una mezcla de los modernos, es 

así que se redujeran los costos de traslado de ciudad al pueblo de Huaccana, así mismo 

estos materiales serán parte de la multifuncionalidad y serán adoptados diferentes 

ambientes. Así mismo también este estudio cuenta con un estilo y tendencia definido, en 

este caso se trata del estilo ecléctico, contando con un equipo de trabajo innovador y 

moderno. Por ultimo la innovación estará presento con sistemas de producción, como el 

de just in time con el fin de eliminaran el desperdicio. El cual se puede definir como: 

Cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, 

espacio y tiempo, que sea absolutamente esencial para añadir valor al producto. 
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En las oportunidades que podemos encontrar hoy en día con el estudio, es la relación 

que se tiene con el actual alcalde del distrito de Huaccana y la posibilidad de asociarnos 

con la municipalidad y trabajar juntos en el área de diseño y construcción para seguir 

conservando la imagen el lugar pero con algunos cambios de modernidad, lo cual puede 

resultar positivo para el estudio ya que se vuelve reconocido en el mercado y ayudaría al 

crecimiento con otro lanzamiento en el otro departamento del sur del Perú.  

 

El mercado aun no esta explotado y el objetivo de BP es ser los pioneros en este rubro y 

patentar a tener un reconocimiento por nuestra eficacia y calidad. Otra oportunidad es 

que actualmente la comunicación esta mas disponible que años atrás, la tecnología esta 

creciendo y las redes sociales son las mas usadas por la sociedad, esto sirve para que 

BP se promocione mucho mas, en sus redes sociales y blog principal, publicando los 

trabajos , anteproyectos, proyectos terminados y sus clientes principales, esto ayudaría a 

seguir creciendo y manteniendo clientes fijos.  

 

Las principales debilidades serian que el estudio por ser nuevo y tener corto tiempo de 

lanzamiento en el mercado no contaría con una presencia ni posicionamiento en el 

mercado. Para que el estudio tome mas posicionamiento en el mercado se ayudara a 

publicar proyectos y publicidades acerca del lanzamiento del estudio.  Por otro lado para 

empezar con un emprendimiento se necesita de un financiamiento alto, ya que este 

estudio tendrá como inicio comenzar con proyectos de casa campo en el interior del país, 

en cada proyecto se entregaran mobiliarios y diseños personalizados de alta calidad con 

buenos acabados, es así que en los primeros meses se verán ganancias bajas.  

 

Por ultimo las amenazas que se pueden presentar para BP es que ingresen nuevos 

competidores al mercado, ya que cada año en el campo de profesionales de las carreras 

de arquitectura de interiores y diseño de interiores se encuentran mas profesionales de 
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este rubro. Así mismo si ocurriera algún desastre natural, como terremotos ya que es un 

país muy sísmico, afectaría con el proceso de algún proyecto al interior del país, ya que 

el medio de transporte por las carreteras seria muy lento y costoso tanto para el estudio 

como para los clientes. 

 

5.2 2 Segmentación del mercado  

La segmentación de BP Interiorismo esta enfocada en un nicho de personas jóvenes 

adultos, independientes en un rango de  25 años en adelante, se situó esta edad ya que 

en la actualidad muchos de los nuevos emprendedores son los jóvenes, son 

trabajadores, accesibles al cambio, sociables, idealistas, soñadores y sobre todo con lo 

poco o bastante que tenga lo comparten, estas personas suelen ser de un nivel socio 

económico de medio y ato.  

Son personas que están dispuestas a darle cualquier cambio de imagen para algún 

ambiente de su viviendas o también remodelar toda su casa de campo ya que en los 

últimos años se esta viendo que los pobladores del distrito de Huaccana el cual es el 

distrito en donde serán los primeros proyectos del estudio BP Interiorismo, están 

volviendo a construir sus casas con material noble, como es el caso del ladrillo con 

concreto o también con bloques de hormigón.  

Muchas de estas personas suelen buscar un lugar  de confort, cálido, personalizado, un 

lugar donde se puedan encontrar con ellos mismos, donde puedan salir de la rutina, 

donde sientan esa conexión con la naturaleza al estar integrado a los ambientes de la 

vivienda. Así mismo estas personas suelen tener visitas en épocas de vacaciones de 

invierno ya que es una de la temporada mas bonita y donde se reciben a mas turistas de 

lo normal, ya sea por el clima con el que se puedan encontrar o también por las 

festividades que suelen suceden en esas fechas en lugares rurales como estos.  
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Es así que la infraestructura de estas viviendas pueden ayudar mucho a lo que estas 

personas suelen buscar al salir de la ciudad, ya que se encuentran con viviendas con un 

estilo personalizado, complementado con la cultura y las tradiciones, como también un 

diseño interior autóctono ya que toman materiales del lugar y los trasladan a ambientes 

interiores como también en exteriores y así realizan diseños personalizados y únicos para 

cada vivienda de campo.  

 

5. 3 Posicionamiento 

El proceso de posicionamiento de BP Interiorismo, busca insertarse al mercado con una 

imagen o tendencia de la cultura de Huaccana a modo que ocupen un lugar especial en 

la mente del segmento al cual se esta apuntando como cliente. Así mismo la ventaja 

competitiva en la que se diferencia el estudio BP Interiorismo en el mercado es en la de 

Liderazgo en diferenciación; ya que es un estudio muy nuevo en el mercado del rubro de 

interiorismo, especializado y enfocado solo en interiorismo en casas de campo al interior 

del sur del país de Perú, con la utilización de materiales autóctonos de la zona y 

alrededores.  

Si se habla de las estrategias de precios y el poder de convencimiento hacia con el 

cliente y con el estudio de BP Interiorismo, en la actualidad se podría decir que es 

accesible a las todas las personas del distrito ya que se ofrecen servicios desde 

asesorías de diseño, proyectos pequeños por ambientes y proyectos completos de 

interiorismo de casas de campo, según la elección del cliente. Lo cual hace que el estudio 

sea mas reconocido desde proyectos pequeños accesible para todo el publico hasta una 

remodelación por toda una casa entera, esto hará que el estudio tome un lugar en el 

mercado del rubro del interiorismo y se llegue a conocer a los principales departamentos 

Ayacucho, Andahuaylas y Cusco.  
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En el tema de cómo tratar las acciones de publicidad y promoción del estudio de BP 

Interiorismo.  

Ya que este estudio es nuevo en el mercado del rubro del diseño e interiorismo en casas 

de campo, otros estudios nuevos como este estudio en la actualidad se están dando a 

conocer y a comunicarse mediante redes sociales como, Instagram, Facebook, Twitter y 

Pinterest, las cuales siempre están activas y donde es el primer lugar en donde ayuda 

darse a conocer los proyectos realizados o los proyectos que están en curso de estos 

estudios, así también publican ideas de diseño, tips de diseño interior, tips para 

mobiliarios, clientes importantes, proveedores con los que trabaja, etc. Por otro lado 

cuanta con una e-mail muy activo, el cual tiene respuestas por parte del estudio hacia el 

cliente el mismo día, pactando fechas para las próxima reuniones con los posibles 

clientes y así no perdiendo clientes ni trabajo. 

 

Para esto el estudio hará llegar con mensajes a través de publicidades en las redes y en 

el blog que se lanzara tres meses después del lanzamiento oficial del estudio, estas 

publicaciones estarán activas siempre ya que se esta viendo que con la ayuda de la 

tecnología se están captando nuevos clientes para el estudio, por lo cual para que el 

estudio no se retrase con los clientes y proyectos importantes se contara con una 

contratación de un profesional capacitado y especializado como es el caso de un 

Community manager el cual será el encargado para dedicarse solo a redes sociales, 

pagina web y blog del estudio y mantenerlas activas con lo nuevo y ultimo en tendencia y 

lo nuevo y últimos proyectos importantes del estudio. 

 

La ubicación del estudio en la actualidad se encuentra en la ciudad de lima en la capital 

del país del Perú, sin embargo como se hablo anteriormente, este estudio se enfocara en 

casas de campo del interior del sur del país, para ser mas específicos se comenzaran 

proyectos en el distrito de Huaccana. Se recomienda mantener activa la comunicación y 
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publicación de los proyectos de BP Interiorismo ya que con la ayuda del medio del 

internet se darán los frutos en el transcurso de los meses ya que ayudara a virilizar dentro 

de otras regiones del Perú, así mismo con la ayuda de la publicidad y promociones 

enriquecerá al estudio ya que se pueden presentar oportunidades y favorecerá como 

estudio al crecimiento de este a lo largo del país de Perú.  

 

En cuanto a la competencia de BP Interiorismo, se analiza que en la actualidad es el 

pionero en el distrito de Huaccana con un estudio dedicado al interiorismo en casas de 

campo y eso favorecerá en los primeros proyectos, ya que las personas que viven en el 

distrito les gustara cambiar la imagen tanto interior como exterior de sus viviendas.  

En el caso de posibles amenazas, serian la entrada de nuevos competidores y  

emprendedores en el mercado del interiorismo en los departamentos de Ayacucho y 

Andahuaylas ya que son los departamentos mas cercanos al distrito lanzándose con 

precios bajos y promociones en sus proyectos, como cualquier competidor nuevo en el 

mercado que ya esta explotado, es así que el estudio BP Interiorismo es consiente que 

se darán estos posibles competidores en un corto tiempo y que para seguir 

manteniéndose en el mercado con un posicionamiento importante en el tendrá que seguir 

actualizándose en lo ultimo del interiorismo y arte.  

 

 

5.4 Organización 

El Estudio BP Interiorismo como se menciono anteriormente, es un emprendimiento de 

arquitectura y diseño e interiorismo, innovador y creativo. En donde principalmente se  

caracterizan por tener un seguimiento personalizado y especializados para cada proyecto 

desde la primera cita con el cliente, hasta la entrega del proyecto del cual que se 

propongan a realizarlo, así mismo también se caracterizan por tener un seguimiento con 
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las responsabilidades de cada empleado en su puesto de trabajo, los cuales también se 

les consideran ser parte de los responsables de cada proyectos de BP Interiorismo.  

Es así que el estudio BP Interiorismo piensa en el bienestar y confort de cada empleado 

del estudio recreando ambientes laborables creativos, dinámicos, sociales y de estar para 

los empleados, repartiendo en zonas de trabajo y zonas de descanso motivándolos para 

crear diseño innovadores sintiéndose relajados y a la vez concentrados en el área que se 

les asigne.  

En cuanto  a la relación que mantienen entre los administradores de BP y los empleados , 

se observa una buena relación con entre ellos, ya que se va construyendo paso a paso 

los administradores evalúan a cada uno de los empleados en su rendimiento laboral 

dependiendo el área de trabajo en la que labore, como estableciendo un buen clima 

laboral, a si mismo una cultura laboral abierta con una participación democrática entre 

todos los empleados.  

Es así que los administradores de BP Interiorismo premian a los empleados 

beneficiándolos con días de campo, días libres y también horarios de trabajo razonables 

dependiendo la estación de año y temporadas. Cuando es temporada de invierno la 

gente en el mes de junio hasta agosto, las personas suelen ir sur del país y para estos 

sus casas de campo ya deberían estar listas para recibir a los dueños u otros optan por ir 

en verano a sus casas de campo para disfrutar del sol y las lluvias en su ambiente cálido.   

Es así que el estudio  permitirá que el líder sea capaz de liderar el cargo de manera firme 

y reciproca con los empleados, pretendiendo estimular el compromiso y profesionalismo 

de cada empleado, motivándolos al éxito y beneficiándolos con premios al mejor 

empleado del proyecto e incentivando a los demás a llegar a ser talentosos. Por lo cual 

se fijan áreas de trabajo trabajando en equipos, cada personal estará encargado de lo 

que en mejor se desempeña.  
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Es ahí mismo donde BP Interiorismo avalúa a cada empleado en el progreso de los 

proyectos y tomando como resultado de esta evaluación se llegara a una conclusión en 

que cada empleado es mejor para cada área y tipo de proyecto, esto hace que se 

motiven e incentiven entre ellos mismos a superarse y seguir trabajando en grupo.  

Es así que se programan líneas de autoridad, líneas de comunicación, líneas de 

proyectos, líneas de diseño y por ultimo de asesorías. Así mismo que para cada área de 

trabajo se necesita de un líder y empleados capaces de trabajar en equipo, compartiendo 

ideas, creatividad y arte. Para ello se convocará una herramienta de integración con 

todos los requisitos que se puedan pedir para cada área de trabajo y para el estudio en 

general ya que la persona que trabajara para BP no estaría solo asociado a una sola área 

de trabajo sino también con las otras áreas de trabajo que puedan existir, ya que en BP 

interiorismo se trabaja en conjunto, compartiendo ideas y aportes.  

De esta forma, se busca que los empleados se sientan valorados y que sus ideas sean 

tomadas siempre en cuenta, para mantener a los empleados motivados se 

implementaran planes motivacionales y se realizarán capacitaciones con el objeto de que 

trabajen comprometidos, energéticos y que se sientan parte de la organización.  

Con respecto al área de diseño, se solicita contratar a profesionales del rubro de diseño e 

interiorismo ya que ellos cuentan con el arte, la experiencia, la innovación y la creatividad, 

lo cual estos profesionales ya cuentan con estas características principales que son 

requisitos para así cumplir y desarrollar los proyectos interioristas que se le asignen a 

cada uno de estos con distintas propuestas de diseño interior, interiorismo personalizado, 

paisajismo y diseño de mobiliario.  

Se propone que se trabaje con una estética clara y solida en la cultura y en las 

tradiciones andinas de los espacios rurales, es así que se trabaja desde una idea o 

concepto de algo en particular, plasmándolos primero en bocetos rápidos a mano alzada, 
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a continuación se dibujan cada diseño y mobiliario nuevo en planos de AutoCAD, en 

plantas, cortes, elevaciones y si se requiere se utilizaría vistas 3D para apreciar mejor el 

proyecto que se quiera vender. 

Con esto el estudio brinda un diseño y mobiliario de garantía con un control de visita y de 

mantenimiento para cada diseño o producto que pueda salir de está del área de diseño 

con el fin de optimizar buenos resultados en cada proyecto en general.  

 

Por otro lado en esta misma área pero con tareas distintas, tal y como es el caso de 

brindar asesorías de interiorismo, en principio se suele tener el mismo proceso de 

reuniones y citas con los clientes, así mismo se harán pequeñas propuestas de diseño 

con distintas opiniones de profesionales, con ideas innovadoras realizando 

presentaciones de propuestas de diseño para los cambios en los ambientes que se van a 

realizar en las siguientes asesorías. Para esto se utilizara la sala de reuniones para cada 

cita que se tendrá con los clientes, dependiendo del proyecto que se va realizar, así 

también se harán visitas de campo, ejecuciones planos y como parte del proceso habrán 

supervisiones e inspecciones de obra y diseño que se esta realizando. 

  

En el área del producto es donde se definirá el proceso de cada diseño y donde se 

encontraran los responsable del proceso y construcción de los mobiliarios de diseño que 

fueron pensados y diseñados en el área de diseño y asesorías. Para esta área de 

producto se contrataran personas capacitadas y con experiencia en realizar mobiliarios 

de mdf, madera, contra placado, y los materiales necesarios para la construcción de 

walking closet, muebles altos, muebles bajos, mobiliario de tv, consolas, aparadores, 

mesas, etc. Así mismo el estudio BP piensa en tercerizar con otros proveedores para la 

realización de todo el diseño que se presenta para cada proyecto de casa de campo de 

mobiliarios, acero, vidrio, vinilos, textiles, etc. 
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5.4 1 Perfil del empleado  

El perfil del empleado del estudio de BP Interiorismo, son personas que tienen la facilidad 

de acoplarse al ritmo, técnicas y filosofía de cada proyecto del emprendimiento, se trata 

de incorporar personas que cuenten con la misma personalidad a la del estudio, ya que 

se busca transmitir la esencia e identidad de una forma efectiva ya sea en nuestros 

proyectos o como imagen del estudio, proyectando confianza y profesionalismo. 

Serán personas con espíritu creativo, innovadores, espontáneas, soñadoras, idealistas, 

carismáticas y sobre todo apasionadas por el diseño, el arte y en especial con el trabajo 

aceptando y que estén dispuestos a trabajar en equipo, ya que en este rubro se trabaja 

con mucha energía y positivismo, motivándose en equipo, así mismo uno de los 

requisitos que se cuenta es que tengan una buena comunicación y relación social, 

abiertos a recibir alguna critica constructiva, aportes o sugerencias por parte de sus 

compañeros de trabajo y así ayudar al crecimiento del proyecto.  

La comunicación es un punto muy importante para el estudio BP Interiorismo, ya que en 

este rubro se trabaja en equipo con personas que comparten la misma profesión y 

talento, se pide que la comunicación sea apropiada y que siempre este tomada en cuenta 

para que cada proyecto tengo un buen resultado y se trabaje en armonía con un equipo 

profesional, tanto entre compañeros como con los clientes, ya que con la comunicación 

se transmite buenas vibras y confianza al intercambiar diálogos. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de Investigación y Desarrollo se planteo la creación e iniciación de 

un estudio de diseño e interiorismo, enfocado a la realización de diseño interior de casas 

de campo de uno de los ocho distritos de la provincia de chincheros, en el departamento 

de Apurímac, en el sur del Perú. Así mismo, la autora del presente proyecto relaciono su 

carrera profesional de Arquitectura de Interiores con la carrera de Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación.  

Al iniciar con el proyecto se tuvo una interrogante acerca de la posibilidad de aceptación 

de las personas que en la actualidad están viviendo en el distrito de Huaccana hacia el 

nuevo estudio de BP, sin embargo se esta viendo el crecimiento económico que esta 

teniendo el país de Perú tras el paso de los años y sobre todo en el distrito de Huaccana 

se están instalando agencias de bancos para el crecimiento de los mismos pobladores y 

también esta siendo visitada últimamente por mas personas extranjeras y de otros 

departamentos del Perú y con esto los pobladores se están animando a  volver a 

construir sus casas y con material noble y así ayudan a mejorar la imagen del distrito. 

Así mismo la autora del presente proyecto, es que el estudio BP sea reconocido en el 

mercado del interiorismo en casas de campo y brindar la mejor solución de confort e 

imagen a los pobladores, ya que con la ayuda cercana del actual alcalde del distrito se 

proyecta trabajar con el, contribuyendo a la sociedad y así en un corto tiempo el estudio 

tengo un buen posicionamiento y sea conocido en los alrededores del distrito con la 

finalidad que puede llegar a reconocerse hasta los departamentos mas cercanos del 

distrito los cuales son  Ayacucho, Andahuaylas y Cuzco.  

Se analizo el tipo de nicho que podríamos encontrar en el mercado de Huaccana y se 

manifestó que este seria el primer lugar en iniciar con el estudio de BP Interiorismo 

comenzando por proyectos diseño e interiorismo en  casas de campo en espacios rurales 
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con materiales autóctonos de la zona y de los alrededores y teniendo la aprobación de 

los mismos pobladores que viven ahí, ya que se les comento que no se iba a perder la 

esencia del pueblo. 

En el tiempo que se realizo el presente proyecto de graduación, se analizo que para 

iniciar con un emprendimiento se tienen que establecer y tener en cuenta ciertas 

herramientas para el proceso y funcionamiento de la organización, proponiéndose metas, 

valores, estrategias, objetivos y deseos para cumplir ciertos objetivos en el transcurso del 

tiempo se verán los resultados y la estructura del emprendimiento se observara mas 

consolidada y solida, para cumplir con lo que se proponen, tienen que realizarse 

actividades y jerarquías en los cargos.   

El estudio no solo se encargara de brindar un diseño interior personalizado sino también 

preverá el tipo de estilo y de vida de los clientes, ya que el ritmo de vida en el interior del 

país es muy diferente al de un ritmo de vida de una ciudad. Cabe recalcar que este 

estudio de interiorismo, no solo es diseño sino también tiene una línea temática 

empresarial, ya que se analizo una problemática en la actualidad en el distrito y se 

propuso instalar el estudio con un plan de negocio y nuevo emprendimiento para salvar la 

imagen del distrito que en la actualidad se esta perdiendo por la modernidad mal 

trabajado y mal asesorado.  

Así mismo el estudio se propone ayudar con imagen tanto exterior como interior de las 

viviendas del distrito diseñándolos e integrando sus culturas y tradiciones que ellos 

conservan en todos estos años en sus viviendas. Esto hará que muchos colegas vayan a 

lugares que necesiten de nuestra visión como profesionales del interiorismo y explotar el 

mercado con arte y diseño o también podrían ir al distrito de Huaccana y ubicarse como 

competencia de BP Interiorismo, ahí se vería una competencia mas dura en precios y 

diseño. 
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