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Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

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

porque aplica las materias de Comercialización así como Gestión de Proyectos 

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

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

integral de mercado.  

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

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

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

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

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

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

contextualiza en la capital de la República del Perú, la ciudad de Lima, situada en la costa 

central del país. La pertinencia del tema está dada porque tiene relación directa con los 

conocimientos adquiridos a nivel académico y ha sido diseñada siguiendo los estándares 

de formulación de proyectos aprendidos, como es el desarrollo de la identidad para la 

marca en cuestión, el trabajo integral que adopta ideas desde el área de diseño y la 

comunicación, el análisis y puesta en práctica de aspectos relacionados al marketing, así 

como también los procesos de formación y asesoramiento en las áreas textiles y de 

emprendimiento los cuales serán descritos a lo largo de este plan. Asimismo es relevante 



 
5 

 

porque busca demostrar a través de estrategias de marketing la implementación y 

posicionamiento de la empresa, que contemple todos los aspectos de calidad en el 

producto final ofertado y que esté a la altura de la demanda de mercados internacionales, 

por otro lado también es importante porque buscará establecer precedencias, 

consecuencias y maneras óptimas de llevar a cabo este emprendimiento. A su vez 

beneficia a la misma empresa, ya que el levantar un proyecto industrial de productos 

terminados tiene un gran potencial para el desarrollo de empleo y divisas y también 

beneficia a las comunidades campesinas de la región, ya que las fibras usadas serán 

tejidas, bordadas y trabajadas por artesanos locales brindando así una oportunidad de 

empleo y desarrollo. También, este  proyecto beneficia a profesionales, emprendedores, 

estudiantes universitarios y artistas, interesados en emprender un negocio dedicado a la 

comercialización de productos que marquen un valor y una fuerte identidad de la 

empresa de tal manera que se logre un impacto más eficiente en potenciales clientes, y 

así satisfacer las necesidades de un mercado en constante proceso de cambio. 

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

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

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

productos que transmitan identidad cultural por medio del valor añadido. El supuesto para 

dicha investigación es la falta de oferta de marcas que se dediquen a la indumentaria de 

lujo en alpaca con diseños regionales en el mercado peruano, sobre todo de la región de 

Arequipa, por lo cual hay un nicho cautivo a dicha propuesta. El efecto buscado es que la 

empresa se posicione como una marca que logre satisfacer las necesidades de los 

mercados a nivel nacional y de exportación. La pregunta problema es ¿De qué manera 

se puede lograr la implementación y posicionamiento de una marca dedicada a la 

producción y comercialización sostenible de prendas femeninas de lujo tejidas en hilado 

de fibra de alpaca que represente la identidad cultural peruana a través de la aplicación 

de diseños propios de la región Arequipa?. 
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Por lo tanto, el objetivo general es crear y posicionar la marca RimayTᶦikray, la cual busca 

representar y revalorizar la identidad cultural de la región Arequipa en el Perú, 

desarrollando un plan integral de marketing, el desarrollo de la marca, y posteriormente el 

desarrollo de estrategias seleccionando las herramientas publicitarias y uso de redes 

sociales pertinentes para lograr el posicionamiento deseado. Asimismo, los objetivos 

específicos son analizar a las empresas del sector alpaca en el Perú y su relevancia 

como marca e identidad corporativa identificando los elementos que componen cada una 

de ellas. El segundo objetivo específico es indagar un Marco Teórico General sobre la 

fibra de alpaca generada en la Región de Arequipa que permita una mejor comprensión 

sobre el tema del cual se está trabajando, realizando un análisis integral del la fibra como 

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

reconocimiento y promoción, y su impacto ambiental así como la elaboración del 

respectivo plan de preservación involucrando conocimientos sobre moda sostenible. El 

tercero es relevar sobre las prácticas ancestrales de tejidos y bordados realizados por las 

comunidades del valle del Colca, perteneciente a la Región Arequipa, dando a conocer la 

importancia que tienen su diseños y bordados como recurso de identidad cultural de la 

Región, los procesos de tejido y bordado artesanal, y la aplicación actual del diseño 

regional en la indumentaria de lujo en alpaca. El cuarto objetivo específico es realizar un 

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

segmentación, el análisis de la demanda y el análisis de la oferta con respecto al 

producto.  

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

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

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

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

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo resaltar la vestimenta ancestral no sólo 

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

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

creación de diseños propios de la región generando conciencia de identidad cultural. 

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

Crecimiento y desarrollo de Susan Fló sweaters. Proyecto de Graduación. Tiene como 

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

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

vincula con este trabajo porque en ambos casos se desarrollan estrategias de marketing 

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

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

marketing. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo desarrollar un plan de 

posicionamiento para la marca ¡Achalaw! buscando representar y revalorizar la cultura 

Inca con productos actuales y funcionales, empleando herramientas del marketing. Se 

vincula con este trabajo porque en ambos casos se plantea la necesidad de lograr 

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

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

artesanal en Perú. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo la creación de una 

empresa de indumentaria textil artesanal, desarrollando y explotando el mercado de 

fibras naturales en el Perú a nivel moda. Se vincula con este trabajo al proponer 

productos elaborados con fibras naturales como la alpaca y contenido de moda cuya 

finalidad sea el desarrollo de emprendimientos en el Perú beneficiando a los artesanos de 

las comunidades de la región de dicho país. 

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

Tiene como objetivo desarrollar una colección de indumentaria sustentable, revalorizando 

el uso de fibras naturales, para poder generar un reposicionamiento en el mercado textil. 

Se vincula con este trabajo porque en ambos casos se pretende crear un aporte en el 

campo del Diseño Textil y de Indumentaria en cuanto a la contaminación, el uso y 
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agotamiento de los recursos, así también como a sustentabilidad en la producción de 

textiles. 

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

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo la creación de una colección textil inspirada 

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

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

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

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

cultural a partir de diseños regionales. 

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

emprendimiento PyMe en indumentaria. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

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

de las Brand PR. Se vincula con este trabajo porque ambos buscan lograr posicionar la 

marca a través de un análisis de mercado y un plan integral de marketing, además de 

incluir en la empresa la construcción de factores de identidad. 

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

producción textil sustentable. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo plantear una 

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

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

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

trabajo  por compartir objetivos similares y revalorizar el patrimonio cultural de las 

comunidades originarias de cada región, además de enfatizar las prácticas sustentables 

en la producción y comercialización del producto. 

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

experimentales. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo diseñar una propuesta de 

colección, y muestrarios de texturas experimentales, utilizando técnicas tradicionales 

junto con nuevas y creativas, con recursos nacionales, a partir de la revalorización de la 
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artesanía en la alta costura. Se vincula con este trabajo porque en ambos casos se 

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

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

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

calidad. 

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

Slow Fashion en el mercado actual. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

analizar las modalidades de producción de la moda de lujo actual, dando lugar a lo que 

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

ambos casos se pretende afianzar las técnicas de sostenibilidad en los procesos de 

producción y comercialización con el fin de tener un plan de preservación que identifique 

los impactos ambientales positivos y/o negativos del proyecto y a la vez lograr difundir 

técnicas que promuevan la moda ética. 

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

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

el tema en general. 

Para desarrollar la problemática y desarrollar la propuesta, se recurrirá a técnicas 

exploratorias, tales como el análisis de resultados de empresas de investigación de 

mercados y análisis a marcas similares a la del emprendimiento, con el fin de entender el 

punto de vista además del factor del éxito que tienen.  

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

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

los autores Miguel Ángel Vicente; y Joseph P. Guiltinan y Gordon W. Paul se toma la idea 

de las etapas de Análisis de Mercado y las Estrategias Genéricas que se desarrollan en 

el capítulo 4 para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, de la autora 

Harriet Posner se tomará la idea del proceso de gestión de identidad corporativa de una 

marca de moda, ya que tiene relación con el desarrollo del PDI.  
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El presente proyecto de graduación está organizado en capítulos, que van desde un 

enfoque general hacia los casos particulares. El primer capítulo tiene como propósito el  

desarrollo  del análisis sobre las empresas que comprenden el sector textil de alpaca en 

Perú, también dar a  conocer la importancia del valor cultural e identitario que trasciende 

detrás de cada prenda o producto terminado; asimismo destacar la relevancia  de la 

identidad de una marca corporativa así como la  ejecución de estrategias del branding, y 

finalmente el desarrollo sobre la importancia que tiene una marca sectorial, que en este 

caso hace mención a la marca Alpaca del Perú. 

El segundo capítulo da a conocer las características principales de la fibra de la alpaca, 

principalmente de la región Arequipa, en el cuál se destacarán y analizarán sus 

características, propiedades y la importancia que tienen como materia prima o como 

producto terminado, se desarrollarán también los procesos de producción y su impacto 

ambiental involucrando conocimientos sobre moda sostenible. 

El tercer capítulo tiene como finalidad resaltar la importancia de los diseños regionales 

aplicados en la indumentaria, destacando la evolución de la indumentaria en el Perú, el 

traje tradicional andino en la actualidad y las características del traje tradicional de la 

región Arequipa, asimismo se desarrollará las prácticas ancestrales de tejidos y bordados 

realizados en la región Arequipa-Perú, y la relevancia que tienen como identidad cultural, 

además de destacar los procesos de bordado artesanal y los mercados internacionales a 

los que ha tenido acceso, y por último se dará a conocer la relevancia del diseño regional 

como fuente de inspiración aplicado en la Indumentaria de lujo actual  destacando así 

una propuesta de valor e importancia cultural. 

En el cuarto capítulo se realizará un estudio sobre el análisis situacional del mercado, en 

el cual se efectuará los criterios de segmentación, y el desarrollo de una investigación de 

mercado a través de técnicas que permitirán relevar datos importantes para la 

implementación de estrategias. También se llevará a cabo un estudio global de mercado 

a través de las 5 fuerzas Porter, además del desarrollo de las estrategias genéricas a 
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considerar y las ventajas competitivas de la marca. Asimismo, cabe destacar que en este 

capítulo se ejecutarán técnicas exploratorias tales como análisis de marcas similares a 

las del emprendimiento y el análisis de investigación de resultados de empresas de 

investigación de mercados. 

El quinto y último capítulo propone desarrollar un plan integral de marketing para el 

proyecto en el cual se efectuarán diferentes aspectos como la propuesta de la identidad 

de marca, el posicionamiento y la segmentación de la misma, el desarrollo del marketing 

estratégico para el logro de la implementación y posicionamiento del proyecto, las 

estrategias de internacionalización y por último la elaboración del presupuesto en donde 

se establecerán los costos, precios y estado de resultados. Por lo tanto en este capítulo 

se plantea una propuesta que buscará construir una marca con identidad que logre 

posicionarla dentro del mercado meta a través de las estrategias del marketing. 

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

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

especializada. 

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

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

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

posicionamiento dentro de un determinado mercado, destacando la utilización de 

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

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

identidad cultural de una región o país. Finalmente, permite satisfacer a un nicho 

creciente dentro y fuera del país, ya que el emprendimiento se realiza en un área no 

satisfecha, debido a que hay pocas empresas del sector alpaca dentro del mercado 

peruano, que ofrecen una indumentaria de lujo con identidad cultural a través de diseños 

regionales. 
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Capítulo 1. La Marca y la identidad corporativa en el sector alpaca. 

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

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

de la misma, la identidad y su posicionamiento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y Keller, Capriotti, entro otros. 

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

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

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

Perú, por ello estos conceptos servirán para entender el impacto y la relevancia que 

tienen a la hora del desarrollo de la marca que concierne al presente PID. 

 
1.1. Las empresas del sector alpaca en el Perú 

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

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

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

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

de fibra producida en el País. 

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

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

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

posicionamiento y el incremento de la participación en un determinado mercado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consumidores potenciales como es el caso de China.  

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

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

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

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

prendas de vestir (artesanales e industriales).  

El último eslabón presenta diversas ramificaciones e involucra actividades de proveeduría 

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

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

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

todo gobierno comprometido con el progreso económico sustentable debe asegurar que 

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

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

 
1.1.1. El Clúster Textil de Alpaca 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando las características generales, el clúster, incluye una concentración 

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

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

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

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

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

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

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

elaborados por pequeñas empresas. 

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

siempre están desarrollando técnicas innovadoras que promueven progreso y 

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

demanda de los consumidores. 

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

Las pequeñas y micro empresas confeccionistas constituyen un elemento muy importante 

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

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

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

empresas actúa empresarialmente como subcontratistas de empresas mayores, como es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2. Identidad detrás de la prenda. 

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

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

una fuerte identidad cultural. 

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

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

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

formas, se impregna la manera de pensar y de sentir, son las diferentes culturas las que 

van a dar manifiesto de ello. 

Si se considera a la prenda como elemento identitario, es importante no sólo pensar en 

ella como producto terminado, sino también en la magia que hay detrás de su confección, 

incluir el proceso exquisito de cómo se hace, cuáles son los factores y recursos que 

intervienen en él, cómo estos recursos sufren cambios según la geografía y el tipo de 

contexto sociocultural y, a su vez, cómo han influenciado. Se debe reflexionar en cuál es 

la trascendencia de la prenda dentro del sistema actual contemporáneo, en el imaginario 

colectivo y la economía.  

Explicar su desarrollo es involucrar una extensa cadena de recursos naturales, insumos, 

procesos y el recurso humano. 

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

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

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

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

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

nivel de calidad, manteniendo la herencia de sus antepasados.  

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

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

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

de trasfondo, la identidad cultural, complementándose con tendencias actuales. 
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1.3. La marca: Concepto y finalidad. 

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

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

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

competidores.‖ (1993, p.149). 

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

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

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

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

consumidor.  

Muchas veces la marca a primera vista, parece ser únicamente el nombre estilizado de 

algún producto, servicio, empresa u organización, pero si se analiza a profundidad se 

puede encontrar que ciertas marcas hacen suspirar, causar ansiedad de tanto que se 

desean y satisfacción cuando se adquieren mientras que otras marcas simplemente no 

hacen sentir nada. Es aquí donde entran los aspectos psicológicos que juegan un papel 

importante al momento de la elección que realizan las personas. 

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

asociar a una marca en particular conocida anteriormente y finalmente producir 

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

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

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

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

El objetivo de una marca es garantizar relaciones que puedan crear y asegurar beneficios 

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

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

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

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

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

posicionamiento y diferenciación, generando así la aparición de una nueva concepción de 

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

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

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

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

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

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

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

Las marcas en la actualidad, se han convertido en historias llenas de sentimientos que 

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

consumidor.  

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

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

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

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

personalidad, entre otros aspectos. 

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

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

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

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

al establecimiento de relaciones de confianza entre empresas y consumidores. Los 

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

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

de las promesas realizadas, originando una buena reputación y una buena imagen. Esa 
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buena imagen que se asocia a la marca se traslada a los productos logrando que éstos 

se vendan mejor.  

Cabe destacar que una buena marca es aquella que ha sido creada y desarrollada para 

transmitir una serie de valores que benefician a la empresa. Esos valores dependerán del 

posicionamiento de los productos, de la empresa y de la marca. Asimismo, una buena 

marca es aquella que ofrece una imagen única, transmite unos valores inconfundibles y 

genera una vinculación emocional con su cliente. La marca es el elemento que genera esa 

vinculación emocional. No es el producto ni la empresa, es la marca, que representa la 

experiencia del usuario con el producto y con la empresa.  

Es así que, la importancia de la marca, además de generar confianza, está en su capacidad 

para evocar emociones y ser recordada, y también en su capacidad de ser nombrada, 

porque la sensación y el efecto que genera un producto o servicio, no se puede explicar, 

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

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

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

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

inferir un determinado nivel de calidad, mejorando notablemente la percepción de la 

misma a través de asociaciones positivas, y garantizando los atributos intrínsecos de la 

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

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

 
1.3.1. La Identidad de marca 

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

qué es la identidad.  

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

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

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

2005, p.121). 

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

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

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

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

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

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

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

empresa.  

La identidad de marca, por tanto, debe cumplir con todos éstos parámetros mencionados 

anteriormente, sin embargo existen algunos casos de marcas y/o empresas que en el 

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

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

es en realidad la marca. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fracaso absoluto.  

La Identidad de Marca resume lo que la marca significa y la promesa tácita o explícita 

que representa para sus consumidores. Cabe destacar que existe una identidad visual de 

la marca como establece Villafañe (2004) en el sentido de que es la traducción simbólica 

de la identidad, la misma que ha sido valorizada desde muchos frentes, pero que es 

importante establecer en el proceso de gestión de la imagen. Un hecho frecuente es el 

desigual desarrollo de la identidad visual, en cuanto al rigor y competencia se refiere, en 

algunos puntos de la comunicación. El desarrollo de esta identidad desde un sentido 

global de la marca ofrece dos ventajas, una, facilita su comprensión, descubriendo todas 

sus implicaciones con otros factores involucrados en el desarrollo de la marca; y otra, 

permite llevar una gestión eficaz de la identidad. Con estos dos componentes se crea un 

programa de identidad visual que es un repertorio de elementos básicos regulados por un 

código que se establece para mantener el rumbo de la identidad.  

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

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

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

componen su logo-símbolo.  

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

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

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

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

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

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

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

 
1.3.2. Posicionamiento de la marca 

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

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

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

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

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

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

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

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

marca de preferencia a otra.  

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

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

en todos los puntos de contacto con el consumidor. 

Según Ries y Trout lo definen de la siguiente manera: ―El posicionamiento es un sistema 

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

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

propicias‖. (1991, p. 11). 

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

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

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

estrategia de marketing, explicando los detalles, la singularidad de la marca y su similitud 

con las marcas de la competencia, así como las razones para la compra y el uso de esa 

marca específica.  

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

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

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

puede ser percibida y adquirida por los consumidores. 

 
1.4. El branding en la marca 

El branding como herramienta de gestión de construcción de marca se ha incorporado 

gradualmente en la vida cotidiana de los consumidores, y ha sabido adaptarse a los 

diferentes entornos y circunstancias del mercado. 

Esto viene a confirmar su importancia en términos comerciales y de marketing, pero 

también en el aspecto psicológico por las asociaciones que puede generar en los 

consumidores.  

La palabra branding es un anglicismo que puede traducirse como: construcción de marca, 

gestión de marca, haciendo marca, cultura de marca y otros nombres dados según el 

autor que describa el tema. ―La cultura de marca es el mismo concepto aplicado al 

desarrollo y gestión de la marca.‖ (Morgan, 1998, p.99). Todos estos nombres tienen algo 

en común y es que giran alrededor de la marca, pero ¿qué es branding? A continuación 

algunas definiciones: 

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

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

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

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

día, las marcas nacen para competir y convertirse en la primera opción de compra de los 
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consumidores‖. Para Kotler y Keller el branding ―consiste en dotar a productos y servicios 

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

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

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

marca para que sea diferenciada (entre otras marcas) por las personas.  

Las estrategias de branding buscan crear una marca que pueda ser reconocida y 

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

percibida en todas las áreas implicadas con la marca.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

momento de satisfacer una necesidad, la marca es un conjunto de símbolos, expresiones 
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y asociaciones conectadas a un producto o servicio. La noción del branding permite 

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

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

nombre comercial y su correspondiente logotipo o símbolo. La función clave de branding 

es por lo tanto, que los consumidores sean capaces de percibir las diferencias entre las 

distintas marcas dentro de una misma categoría de productos o servicios, cuyo proceso 

mental se inicia a partir de asociaciones de conceptos e ideas preconcebidas. 

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

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

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

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

experiencia misma. 

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

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

patrones del pasado. Toda acción futura requiere de un plan para alcanzar las metas 

propuestas y el plan requiere de un conjunto de estrategias. La planificación estratégica 

permite ir desde hoy, en el cumplimiento de la Misión, hacia la consecución de la visión 

en el futuro. Con valores establecidos, una proposición o estrategia de branding está lista 

para ser realizada, utilizando como punto de partida, los objetivos y la investigación 

exhaustiva de la marca ya que son las claves para desarrollar una estrategia consistente. 

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

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

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

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

estrategia de comunicación de marca basadas en esas respuestas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentimientos que se generan a su alrededor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en el tiempo. 

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

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

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

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

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

al producto. El branding no solo se trata de ubicuidad, visibilidad y funcionabilidad; se 

trata de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias. Solo cuando un 

producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional con el consumidor ese 

producto o servicio califica para ser considerado marca (Gobé, 2005). El aspecto 

emocional de los productos y sus sistemas de distribución serán la diferencia clave entre 

la última elección de los clientes y el precio que pagarán por ella. La clave del éxito es 

entender las necesidades emocionales y los deseos de la gente, ahora más que nunca 

las empresas deber hacer pasos definitivos para crear conexiones y relaciones más 

fuertes en la que reconozcan a sus clientes como socios. Tal como lo menciona Gobé 

(2005) en donde se centra en el aspecto más fascinante del carácter humano, el deseo 

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

impulsos y a las aspiraciones subyacentes a la motivación humana. A nivel ambiente 

laboral, cuando el branding emocional entra dentro de las estrategias, y se usa como 

método efectivo, es más fácil lograr el cometido de la creación de un ambiente favorable 

dentro de la organización. El branding emocional es también una manera de crear un 

diálogo personal con los consumidores. Hoy en día los consumidores esperan que sus 

marcas los conozcan y entiendan sus necesidades y su orientación cultural.  

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

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

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

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

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

ofrecer una nueva visión estratégica basada en la marca, en otras palabras, este modelo 

funciona si se pasa de una cultura de racionalidad basada en las funciones y en los 

beneficios del producto, a una cultura del deseo basada en el vínculo emocional que une 

a la gente con la marca. Para hacer que esto funcione, es muy importante tomar en 

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

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

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

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

de la empresa en el mercado y no en la industria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discurso‖. (2003, p. 109). 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) a nivel individual, tienen escasas 

posibilidades de lograr notoriedad de marca, ya que las inversiones requeridas para este 

propósito son muy elevadas. Es así que se aprecian varios casos de éxito en donde otros 

países alcanzaron un aumento en las exportaciones y la demanda interna de sus 

productos bandera por la creación de marcas sectoriales, así como la evolución del 

número de empresas y del número de partidas arancelarias utilizadas para la exportación 

de dicho producto. El lanzamiento de una marca sectorial conlleva una alianza entre el 

aparato estatal y el sector privado. El objetivo es vender al extranjero la idea de las 

bondades de un producto o servicio, pero con un plus: el origen de ese producto o 

servicio marca la diferencia. Además, una marca sectorial pretende dar un valor agregado 

a determinado producto o servicio. El solo hecho que la alpaca salga del Perú ya 

representa, actualmente, una ventaja competitiva frente a textiles de alpaca producidos 

en otros países.  

 
1.5.1. La marca Alpaca del Perú 

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

Perú, especializado en el sector textil, lanzado en noviembre del 2014 en la región de 

https://pymex.pe/exportaciones-peruanas/aprenda-a-exportar/posicionar-la-fibra-de-alpaca-para-aumentar-su-valor-exportador-2
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Arequipa. La creación de esta marca ha sido el esfuerzo de los sectores público y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrollando estrategias de promoción dirigidas a visibilizar mundialmente la marca, 

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

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

garantiza un estándar de calidad y asegura que el producto final no ha sido adulterado 

http://elcomercio.pe/noticias/mincetur-55898
http://elcomercio.pe/noticias/mincetur-55898
http://elcomercio.pe/noticias/promperu-775
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durante los procedimientos. Su promoción se complementa con eventos como Alpaca 

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

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

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

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

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

fibra de alpaca. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cómo lograr una exitosa internacionalización a través de la marca sectorial, 

posicionándola tal como los potenciales consumidores la quieren ver y entregar dentro de 

cada producto una parte de la esencia del Perú, destacando además  la primera marca 

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

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

pondrán en prácticas en el capítulo cinco del presente PID. 
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Capítulo 2. La fibra de Alpaca, origen y relevancia en el Perú 

En el presente capítulo, se hará una investigación acerca de las características 

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

origen, describiendo lo rasgos, cualidades y tipos de alpacas que existen en las zonas 

alto andinas del Perú, destacando cuales son las principales diferencias en cuanto al 

tamaño, hábitat, taxonomía, clasificación y estado de conservación, además se 

analizarán las características del pelo de alpaca y las propiedades textiles de su fibra 

como la longitud, la finura y la importancia que tienen éstas para la producción de la 

materia prima, así como la elaboración de productos terminados, luego se dará a conocer 

la importancia de la fibra de alpaca en la industria textil y confecciones, destacando la 

participación que tiene en el mercado nacional e internacional y como repercute en el 

proceso industrial así como en la mano de obra artesanal y por último se llevará a cabo 

un estudio sobre el impacto ambiental que tienen los procesos de elaboración de estos 

productos en el sector alpaca, y el planteamiento de una producción sostenible llevando a 

cabo el respectivo plan de preservación en el que involucra conocimientos sobre moda 

ética, promoviendo así la lectura del presente PG. 

 
2.1. La Alpaca 

La alpaca es un mamífero herbívoro que pertenece a la familia de los camélidos 

sudamericanos, los cuales provienen de especies originadas en Norteamérica que fueron 

extinguiéndose de esa región hace 11 millones de años. Antes de su extinción, algunos 

camélidos ancestrales migraron hacia el sur del continente para evolucionar a lo que hoy 

en día son, englobando a dos especies silvestres, la Vicuña y el Guanaco; y a dos 

domésticas, la Llama y la Alpaca, éste último el cuál se estudiará en el presente proyecto 

constituye una de las mayores riquezas pecuarias y genéticas de las poblaciones andinas 

de Sudamérica.  

La alpaca se distribuye geográficamente entre los paralelos 8 a 20 de latitud sur y los 

meridianos 68 a 80 de longitud oeste, y entre altitudes que van de 3.800 a 5.000 metros 
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sobre el nivel del mar. Se encuentra poblando la cordillera de los andes de Sudamérica 

en la parte central y sur del Perú, noroeste de Bolivia y extremo norte de Chile, así como 

en el área Altiplánica de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca de Argentina. 

Las alpacas pueden soportar naturalmente temperaturas que varían desde los -20 °C 

hasta los 30° en un sólo día. El tiempo de vida biológico de una alpaca se reporta hasta 

más de 25 años, pero su vida productiva se considera entre los 6 a 7 años dependiendo 

del manejo del criador.  

Este mamífero doméstico rumiante herbívoro, artiodáctilo, pesa alrededor de 70 

kilogramos, siendo su tamaño parecido al del ciervo, y se utilizan por su pelo largo, suave 

y fino, en la industria textil, ya que su fibra tiene características apropiadas para la 

confección de prendas de vestir y es una de las fibras naturales más finas y suaves del 

mundo, por tanto la crianza de la alpaca es una actividad relevante. Es necesario 

destacar que, un factor básico de gran importancia para la clasificación de la fibra es la 

calidad del material genético. 

La alpaca es uno de los dos camélidos altoandinos domesticados en el mundo y donde el 

Perú destaca como primer productor de su fibra, al contar con el 87% de la población 

mundial, con más de 3.6 millones de ejemplares.  

Asimismo, la fibra de la alpaca se clasifica como fibra textil de origen animal de 

naturaleza proteica, considerándose como fibras textiles especiales.  

Las fibras proteicas naturales son de origen animal; la lana y las lanas 
especiales son el pelo y la piel de animales y la seda es la secreción del 
gusano de seda. ...  
Muchas de las fibras proteicas naturales tienen gran prestigio en la 
actualidad. Dentro de esa categoría se encuentran la seda, vicuña, la 
cachemira y el pelo de camello. (Hollen, Saddler y Langford, 1997, p.28). 
 

En el Perú, la crianza de la alpaca es más rentable que otras especies por las 

condiciones ecológicas que presenta la región alto andina. Además es fuente de 

ingresos, para la población que está vinculado de una u otra manera a la actividad 

alpaquera.  
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Es decir, que la crianza de esta especie tiene una importancia, no solo por la producción 

de fibra, sino también por su carne, cueros y pieles de los cuales se practican labores 

artesanales. (Quispe, 2000).  

En zonas donde no es viable la ganadería y la agricultura, la crianza de estos camélidos 

andinos se establece como el único medio de subsistencia de las  familias campesinas. 

El interés y apoyo por parte de los gobiernos, a través de programas nacionales de 

conservación y  la participación campesina en los países de origen, han logrado impedir 

la depredación e incrementar el número de estas especies.  

Raggi (2001) menciona que el Perú posee aproximadamente un 91% de alpacas y 67% 

de vicuñas a nivel mundial, permitiendo ejercer el monopolio de la producción y la 

comercialización de la fibra de alpaca y vicuña, con las cuales es viable alcanzar 

importantes logros socio-económicos, así mismo cuenta con los mejores ejemplares de 

alpacas y vicuñas en el mundo, gracias en buena medida a las particulares condiciones 

climáticas de las zonas del país de donde proceden, y esto se ve reflejado en los precios 

de mercado que logran alcanzar algunos reproductores de alpaca, los cuales se negocian 

en Norteamérica y Europa con precios de entre US $50,000 y US $150,000. Sin 

embargo, un factor negativo para la competitividad del negocio de las alpacas es el 

reducido volumen de producción, que resulta insuficiente para satisfacer la demanda de 

materia prima de la industria textil alpaquera.  

Se estima que la capacidad instalada ociosa de esa industria es de aproximadamente un 

50 %, esta situación negativa se ve reforzada por el lento ritmo de reproducción de las 

alpacas cuyo periodo de gestación es de 330 días, y por los problemas que se presentan 

en los intentos de inseminación artificial emprendidos por los centros de investigación. 

También otro factor es la falta de establos o infraestructuras que protejan a los animales 

del frío extremo, ya que si bien el país posee generalmente buenas condiciones 

climáticas, existen temporadas en que el clima presenta temperaturas muy bajas, más 

allá de lo usual, alcanzando a veces los -15 grados centígrados, generando así que 
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algunos animales mueran. Tal problema se agrava si también los animales pequeños son 

atacados por la misma causa, lo cual provoca tasas de mortalidad de hasta 75% entre las 

crías de algunos rebaños.   

Torres (2001) explica que, los diversos rebaños de camélidos se crían justamente en 

estos parajes con gran variabilidad respecto a su microgeografía, precipitación, sistema 

vegetal y suelo que serían los factores determinantes sobre el crecimiento y la calidad de 

la fibra, sea directa o indirectamente. 

 
2.1.1. Tipos de Alpaca 

La alpaca presenta dos variedades, Huacaya y Suri. La Alpaca Huacaya es la raza más 

predominante en el Perú, representando el 85% del total de alpacas, ya que tiene buen 

desarrollo corporal, con fibra que crece perpendicularmente al cuerpo, de cabeza 

relativamente pequeña, orejas de forma triangular, ollares amplios y pigmentados, boca 

con belfos muy móviles también pigmentados, con copete bien formado y cara limpia, 

cuello largo y fuerte.  

El 95% de la Alpaca Huacaya presenta un pelaje blanco y el 5% de color. El tamaño 

aceptable es de 80 cm. a la cruz; el vellón debe cubrir todo el cuerpo incluyendo las 

extremidades hasta las cañas, la línea superior del animal es ligeramente convexa, que 

continúa hasta la cola, con extremidades fuertes y de buen aplomo, lo que en conjunto le 

da una armoniosa apariencia general al animal. 

La Alpaca Suri se encuentra en peligro de extinción y está localizada casi exclusivamente 

en la ciudad de Puno; presentando piel de color blanco debido a su degeneración, la cual 

está perdiendo sus colores. Esta raza de alpaca presenta una fibra muy fina y larga, es el 

animal más llamativo de los camélidos domésticos por su estampa y belleza.  

Entre sus características zootécnicas se puede citar: Su conformación rectilínea, el 

cuerpo cubierto con fibras que cuelgan en rulos paralelos al cuerpo, la cabeza bien 

proporcionada con orejas medianas y rectas, los ojos grandes y con un copete de fibras 

que le cubren la cara, ollares amplios y pigmentados, la boca con belfos muy móviles y 



 
36 

 

pigmentados; el cuerpo de líneas definidas y angulosas, con extremidades fuertes 

cubiertas de fibra hasta las cañas, y posee buenos aplomos, denotando una armoniosa y 

esbelta silueta.  

Ambas razas son muy valoradas, y la calidad de su pelaje se considera sólo 
un punto por debajo de la vicuña. El huarizo, un cruce entre alpaca y llama, 
también se aprecia por su excelente vellón. 
La fibra procedente de huacaya se comercializa como lana de alpaca, y la de 
suri, como alpaca suri. (Hallet y Johnston, 2010, p.89) 
 

Hoffman y Fowler (1995) explican que la alpaca Huacaya se caracteriza por tener un 

vellón compacto, esponjoso y con fibras finas, suaves y onduladas, mientras que la 

alpaca Suri presenta fibras de gran longitud organizadas en rizos colgantes. Según la 

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la 

clasificación de raza puede ser menos relevante en algunas especies como en los 

camélidos, sin embargo la categoría de raza puede ser utilizada como una estructura 

general que abarque todos los tipos de poblaciones domésticas. 

Por otro lado, es necesario destacar que a partir de la esquila del animal se obtiene el 

vellón, que es mixto, lo que quiere decir que tiene dos capas de fibras: la inferior tiene 

fibras finas y cortas y son abundantes; las de la superior tiene fibras gruesas y más 

largas. La transformación de los pelos finos de los camélidos, son llamados fibras 

especiales, debido a su calidad y finura con respecto a otros pelos de animales. La finura 

de la lana de alpaca depende mucho de la raza, la alimentación y los cuidados 

veterinarios que se le den.  

 
2.2. Importancia de la fibra de alpaca 

La fibra de alpaca tiene varias características que los hacen ser muy convenientes como 

insumo para la industria textil, es una fibra tan cálida y única que por cientos de años 

muchos países han tratado de conseguirla. Sin embargo, muchos de ellos no han podido 

conseguir tener criaderos de alpaca, ya que estas sólo se reproducen en suelo virgen. 

Esta fibra es usualmente fuerte y resistente, y esto se mantiene mientras más fina sea, 
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volviéndola ideal para procesos industriales. Además, es fácil de teñir a cualquier color y 

siempre mantiene su lustre natural.  

Las prendas de vestir hechas con hilado de fibra de alpaca son más suaves, brillosas, 

finas y durables, por ello es que la demanda de estas prendas ha ido incrementándose, 

ya que muchos países la requieren.  

En referencia a las fibras de alpaca y vicuña, además que resaltan por su suavidad, 

exhiben alta resistencia a la tracción (con valores mayores a 40 N/ktex) lo cual es muy 

importante para los procesos textiles. Las prendas que se fabrican con lana o fibra que 

tienen baja resistencia a la tracción permiten la formación de neps (aglomeraciones 

circulares de fibras con núcleos bien definidos entre 1 y 4 mm) que es una característica 

inadecuada de toda prenda de vestir (Wang, Wang, y Liu, 2003). Su resistencia a la 

tracción se mantiene mientras más fina sea, volviéndola ideal para procesos industriales. 

Cada día la fibra de alpaca es más requerida para su exportación, por ello se debe 

considerar la mejora de calidad constante en las prendas tejidas que se producen ya que 

el mercado requiere: Prendas de vestir de abrigo con buen acabado y calidad, diseños 

innovadores y vanguardistas en moda, y distribución adecuada de estos productos. Como 

se mencionó anteriormente, la fibra de alpaca es suave y delicada al tacto. Su estructura 

celular de fibra produce un tacto suave inigualado por otras fibras especializadas.  

Es por ello que las personas prefieren prendas de Alpaca debido a su durabilidad, 

además de otras características como que no se rompe, pela, deforma o crea estática y 

es fácil de lavar.  

En cuanto a colores de la fibra de alpaca, en la industria textil, es posible encontrar más 

de 23 tonalidades de colores que van desde el blanco, las tonalidades cremas, tonos 

marrones, colores plata, grises y el negro. 

Las demandas del sector de la moda han impuesto el blanco como color más 
deseado, y por tanto, más caro. Esto ha motivado la cría selectiva, que ha 
hecho que los colores más oscuros casi hayan desaparecido de la especie. 
En la actualidad, no obstante, se han vuelto a poner de moda, por lo que los 
criadores están intentando reintroducirlos, si bien su calidad no es tan buena 
como la del blanco. (Hallet y Johnston, 2010, p.89). 
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2.2.1 Clasificación y propiedades de la fibra de Alpaca 

La clasificación de las fibras animales se efectúa por su naturaleza o sus características 

físicas, ya que son influenciados por la genética y el medio ambiente. La clasificación 

contribuye a la selección y conservación genética de las especies productoras, pero tanto 

más en la comercialización e industrialización de las fibras. (Zárate, 1992).  

La fibra puede ser clasificada mediante diferentes métodos, como el sistema tactovisual 

de práctica común, sin embargo no posee mayor crédito; también es empleado el sistema 

basado en el grado de sangre del animal, el cual se clasifica según la pureza y grado de 

mejoramiento del animal; y el sistema inglés de uso generalizado, que emplea el counts 

(‗S) equivalente a 560 yardas (510m). Todos éstos han sido estructurados bajo dos 

condiciones; la primera es la del diámetro, donde además corresponde una desviación 

stándard para definir la variabilidad de la finura y una segunda que es la longitud de la 

fibra. Esta clasificación emplea una designación numérica denominada Grado. Hasta 

hace 10 años la medición del diámetro de la fibra representaba un problema de costo y 

de accesibilidad a los métodos tradicionales existentes, especialmente para los pequeños 

productores (Hoffman y Fowler, 1995). En la actualidad, con el avance de la tecnología y 

con el impulso que vienen dando los gobiernos en investigación y desarrollo, se constata 

que los productores alpaqueros tienen mayor accesibilidad para determinar objetivamente 

la finura de la fibra. La regulación de características para cada uno de los diferentes tipos 

de Fibra de Alpaca están determinadas en la Norma Técnica Peruana: NTP 

231.301:2004. Las Normas Técnicas Peruanas son elaboradas bajo los estándares y 

directrices emitidos por INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual, el cual es  responsable de su aprobación y 

publicación. 

Cabe destacar que las  Normas técnicas son considerados una herramienta fundamental 

para el desarrollo de la competitividad de las empresas, ya que éstas son elaboradas en 

base a las normas internacionales y a las necesidades nacionales, los cuales permitirán 
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facilitar la comercialización interna y externa de los productos, repercutiendo de manera 

efectiva en la calidad y competitividad de los mismos. 

En el comercio de la fibra, el precio está en función de su cantidad y también de su 

calidad. Vellones más pesados y de fibras finas valen más que vellones menos pesados y 

de fibras gruesas, estimándose un coste de producción entre 3,0 y 5,0 dólares 

americanos, bajo condiciones de cría extensiva (Quispe, 2010). 

Es así que se distinguen los siguientes tipos de fibra de alpaca según su micronaje: 

Alpaca bebe – BL el cuál varía alrededor de 18 a 23 micrones, y cuyo uso se concentra 

en finas prendas de tejido de punto, chales y otros; la Alpaca Fleece – FS que varía entre 

23.1 a 26.5 Mc. usado para la elaboración de sacos y abrigos; la Alpaca Médium Fleece 

que varía entre 26.6 a 29 Mc.; y la Alpaca Huarizo – HZ que se encuentra entre 29.1 a 

31.5 Mc., su utilización se da en un 100% o en mezclas con otras fibras naturales o 

artificiales para tejido de punto. (Zárate, 2012). 

En cuanto a las propiedades textiles que brinda la fibra de Alpaca, se puede apreciar que 

éstas son diversas, entre ellas destacan: a) El prestigio que presentan los tejidos e 

hilados de fibra de Alpaca, el cual es muy alto, ya que lo requieren diseñadores muy 

reconocidos a nivel mundial; b) Los colores de las fibras, obteniéndose más de veinticinco 

colores naturales, la fibra de alpaca se presenta en tonos que van desde blancos, marfil, 

grises, marrones hasta llegar al negro. Además, es fácil de teñir a cualquier color y 

siempre mantiene su lustre natural; c) El aspecto visual, que a nivel nacional e 

internacional los tejidos en hilado de fibra de alpaca son muy cotizados y tienen mucha 

demanda debido a su elegante tenida. Presenta un aspecto brillante y un tacto suave y 

sedoso que no se pierde en los procesos de producción, teñido o lavado; d) La suavidad, 

que está dada por la tersura, la humedad y el carácter mismo de la fibra; e) La elasticidad 

y capacidad de tensión al hilado, que es otorgada por la uniformidad y sincronizado del 

rizo que se da en el crecimiento natural de la fibra; f) La propiedad térmica que ofrece, ya 

que actúa como un aislante que mantiene la temperatura corporal en sus niveles 
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normales; esto debido a la cavidad o vacío de aire que posee cada una de las fibras (gran 

capacidad de aislamiento pues contiene bolsas microscópicas de aire en su interior); g) 

La resistencia a la tracción y flexibilidad,  sobresaliendo en resistencia ampliamente a 

comparación de otras fibras como la lana de Merino y el Mohair. Presenta una alta 

resiliencia, mostrándose elástica pero regresando a su forma original, lo que contribuye a 

conseguir prendas de alta duración; y por último h) La durabilidad, ya que se conserva 

admirablemente en el tiempo, no sufriendo daños por hongos u otros microorganismos. 

 
2.3. La fibra de alpaca en la Industria Textil y Confecciones 
 
La industria textil de fibra de alpaca en el Perú (representada por la región Arequipa en 

un 90%), corresponden al mercado de lana y pelos finos contando con un liderazgo 

mundial, ya que es el mayor productor de productos derivados de la fibra de alpaca, lo 

cual se ve favorecido debido a que la zona sur del Perú se encuentra la mayor población 

de alpacas del mundo. Este liderazgo se mantiene constante, pues en los últimos cinco 

años las exportaciones en este segmento han mostrado un crecimiento constante. Por lo 

tanto, representa una inmensa ventaja en la obtención de materia prima para los 

confeccionistas, teniendo en cuenta de que se posee los mejores ejemplares de alpacas 

debido a las particulares condiciones climáticas en las que son criados. En cuanto a 

participación de mercado, según un reporte de PROMPERU (2016) Arequipa, cuenta con 

empresas que pueden manejar grandes volúmenes para la exportación, pues dispone de 

todos los elementos de la cadena de producción: desde la extracción de la lana, pasando 

por el procesamiento y teñido, hasta llegar a la confección de prendas con valor 

agregado. Es una gran capacidad logística que no la tiene ninguna otra ciudad del país. 

Dichas empresas tienen una participación de 37% del mercado y en conjunto han tenido 

ventas cercanas a los 17 millones de dólares anuales. El resto de empresas, que son las 

más numerosas (alrededor de 369), no logran obtener individualmente volúmenes de 

venta superiores al millón de dólares anuales. 
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Dada esta coyuntura, muchos fabricantes de confecciones, especialmente los que 

producen prendas de vestir en fibra de alpaca, han logrado mantener e incrementar su 

presencia en los diferentes y exigentes segmentos del mercado norteamericano y 

europeo con muy buena aceptación. A nivel nacional, las empresas más importantes del 

sector en cuanto a la producción de confecciones, pertenecen a grupos económicos con 

gran capacidad empresarial con sistemas administrativos y financieros muy 

desarrollados. En la industria nacional de confecciones el diseño y la selección de colores 

se realiza utilizando sistemas computarizados que mejoran el nivel de competitividad de 

estas prendas, con la asistencia de técnicos especializados en control de calidad de los 

productos de exportación. 

Los grandes exportadores han logrado niveles muy desarrollados para posicionarse en 

los mercados internacionales a fin de  ofrecer un producto que cumpla con todos los 

requerimientos de la demanda, tanto en la alta calidad  como en el desarrollo de diseños 

acorde a las nuevas tendencias. Cuentan para ello con el apoyo de diseñadores 

capacitados, quienes permanentemente se informan y seleccionan los tejidos y colores 

según la moda y temporada. 

La calidad de un producto se da en el diseño, es decir, en el atractivo del 
producto y su obtención es trabajo de los diseñadores. La calidad también se 
debe buscar en la fabricación: el producto debe responder realmente a las 
necesidades para las que fue elaborado. De esto depende su aceptación en 
el mercado.(Mercado, 1997, p.258). 
 

Cabe mencionar que Perú cuenta con muchos pequeños productores en este sector, que 

son artesanos textiles, formalizados como mypes alpaqueras los cuales rigen su 

desempeño bajo diversos factores, como la renovación tecnológica, la calidad de la mano 

de obra y la experiencia acumulada, ya que muchos de estos confeccionistas han sido 

trabajadores de las grandes empresas textiles o reciben capacitación de las grandes 

empresas al estar articulados a éstas, sin embargo a pesar de estos factores, los 

volúmenes son insuficientes para atender los pedidos que se originan a nivel nacional e 

internacional. Es importante destacar, como se había mencionado anteriormente, que el 
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diseño es clave para el éxito de productos artesanales, más cuando el mercado 

evoluciona hacia una experiencia mayor cada día, es aquí donde se yace con uno de los 

aspectos más interesantes de cualquier experiencia de negocios en el mundo textil 

alpaquero. Mercado (1997) explica que desde un punto de vista nacional, no es 

conveniente la supresión de la actividad artesanal, ya que los diseños artísticos y la mano 

de obra de los artesanos para la elaboración de ciertos artículos son importantes formas 

de trabajo y de producción, teniendo en cuenta de que existen algunas actividades 

artesanales que la industria o fábrica puede sustituir a grandes rasgos, que contribuyen 

además al aumento de la productividad de la mano de obra. 

 
2.4. Reconocimiento y Promoción 

El reconocimiento y posicionamiento de la fibra de alpaca del Perú y la promoción del 

consumo de productos textiles de alpaca en el mercado nacional e internacional, son 

realizados con el apoyo de organismos institucionales como PROMPERU, la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo; IPAC, Instituto Peruano de la 

Alpaca y Camélidos; y AIA, Asociación Internacional de la Alpaca. PROMPERU, es un 

organismo técnico que goza de autonomía y se encuentra adscrito al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, este organismo se encarga de formular, aprobar, ejecutar y 

evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables así como 

el turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia 

Turística y de Exportaciones. En el año 2015, con el auspicio de PROMPERU e IPAC, 

nace la marca sectorial Alpaca del Perú que se constituye como la primera marca, creada 

como  parte de una estrategia de posicionamiento de la fina fibra de este camélido andino 

en el mercado internacional, su elaboración marca una acción de carácter estratégico en 

la que han trabajado de la mano los sectores públicos y privados. Es así que 

PROMPERU en el sector alpaca en colaboración con el IPAC, y la AIA, además de 

elaborar planes estratégicos de marketing para el posicionamiento de la fibra de alpaca 

del Perú, como producto a nivel nacional e internacional a  través del lanzamiento de la 
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marca Sectorial Alpaca del Perú, también realizan importantes plataformas de moda 

como el Perú Moda y Alpaca Fiesta, en donde se destacan los tejidos y diseños de 

prendas hechas en fibra de alpaca por importantes diseñadores peruanos.  

PERU MODA es un evento ferial, que se realiza todos los años en el mes de abril y 

donde la fibra de alpaca tiene un lugar muy distinguido en los diferentes stands, cada año 

surgen nuevos diseñadores que utilizan la fibra de alpaca con diseños que son 

plasmados en impresionantes colecciones que luego son mostradas en otros recintos 

feriales de las principales capitales de la moda a nivel mundial. Bibas afirma: 

―Originalmente estaba más orientada al sector industrial y lentamente fue tomando un 

vuelco más fashion, donde se comenzaron a apreciar marcas y productos terminados de 

excelente calidad‖. (2009, p.84).  Este evento ferial ha servido como una vitrina durante 

los años de su realización, para que visitantes de diferentes países se interesen por la 

alpaca y sea cada vez más difundida.  

Por otro lado, ALPACA FIESTA es organizado por la Asociación Internacional de la 

Alpaca, es considerado uno de los eventos más importantes de la alpaca a nivel mundial, 

se realiza cada 3 años en el mes de noviembre y convierte a la ciudad de Arequipa en el 

centro de atención de personas e instituciones nacionales e internacionales. Durante toda 

la semana el evento comprende diferentes actividades sobre temas relacionados a 

crianza, juzgamiento y premiación a animales seleccionados, industrialización, moda, 

actividades turísticas, como expresión de valor cultural de los camélidos en el antiguo 

Perú y ciclos de conferencias magistrales sobre avances científicos y tecnológicos en el 

sector alpaquero. Es así como en este marco, se destaca la importancia del 

reconocimiento y promoción de este sector, generando que muchas empresas y 

diseñadores construyan marcas que destaquen por proveer una indumentaria basada en 

la identidad cultural a través de la fibra de alpaca y la aplicación de diseños regionales, y 

que gracias a estas plataformas o eventos textiles se tenga la oportunidad de posicionar 

la marca en el exterior. 



 
44 

 

2.5. Impacto Ambiental y Moda Sostenible. 
 
El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente o en alguno de sus 

componentes de cierta magnitud y complejidad, provocado directa o indirectamente por 

un proyecto o actividad humana en un área determinada, éstos proyectos o actividades 

que generan el impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, deben someterse a un 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los impactos pueden ser positivos, cuando 

se mejora la calidad de un recurso o se amplía el alcance de sus usos, o pueden ser 

negativos cuando los procesos o productos están generando contaminación o si hay 

agotamiento o degradación de los recursos, la identificación de impactos ambientales es 

incluso un requisito del numeral 4.3.1 de la norma ISO 14001. 

Los industriales de todos los niveles están obligados a observar un comportamiento 

acorde con la necesidad de protección del ambiente, aún cuando la exigencia de la 

Evaluación de Impacto Ambiental tenga un tratamiento diferenciado para el caso de la 

pequeña y micro empresa. En la actualidad la sociedad posee una alta sensibilidad a los 

temas ambientales. Los clientes que de alguna manera se sensibilizan con el cuidado del 

medio ambiente, prefieren hacer negocios con empresas que comparten la misma idea, 

por lo tanto ser responsable con el medio ambiente proporciona a una empresa los 

siguientes beneficios: Ventaja competitiva empresarial, mejora continua, diferenciación, 

mejora en la imagen de la empresa, acceso a mercados restringidos, confianza y 

fidelidad en los clientes, mejoramiento en las buenas relaciones públicas y con la 

comunidad, y demostración a los clientes y proveedores del compromiso de una gestión 

ambiental; de esta manera se  contribuye positivamente a los beneficios económicos y se 

incrementa la competitividad de la empresa. 

Por otro lado, la moda sostenible se puede definir como un movimiento que tiene como 

finalidad que todos los involucrados de la cadena de valor de la industria textil, desde el 

productor hasta el consumidor final, tomen conciencia social y medioambiental con 

respecto a sus productos, generando el menor impacto negativo. Los diseñadores que 
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difunden una marca de moda sostenible, transmiten todas aquellas ventajas que se 

generan en la producción de sus colecciones como el bajo impacto ambiental en su 

cadena productiva; el preocuparse por el comercio justo; el respetar los derechos 

laborales de las personas; el utilizar fibras provenientes de animales de manera 

consciente y libre de crueldad, e incluso existen casos que evitan su uso; el producir 

indumentaria con alta calidad para que su ciclo de vida sea más larga, evitando el 

impacto ambiental y las compras con mucha frecuencia; el practicar el reciclaje, la 

reutilización y el upcycling; y el fomentar el ingenio y la creatividad. 

Los diseñadores tienen la oportunidad de influir en la responsabilidad medio 
ambiental y social de la industria de la moda a través de un diseño 
<<inteligente>>. … El diseñador atraerá la atención e influirá en la industria al 
insistir, en el propio proceso de diseño, en que todos los eslabones de la 
industria de la moda traten de manera justa a los trabajadores y sus 
comunidades y a la vez eviten dañar el medio ambiente. (Baugh, 2011, p.19). 
 

Por lo tanto, al tener presente los conceptos del impacto ambiental en la industria textil y 

la moda sostenible, se destaca a continuación los impactos económicos, sociales y 

ambientales generados en el ciclo productivo  del sector textil relacionado a la fibra de 

alpaca. En el impacto económico, el cuidado de la alpaca representa la única fuente de 

ingresos para los ganaderos y pastores que se dedican a estos rebaños, la cantidad de 

vellón que se obtiene es muy poca en comparación con la lana, a pesar de esto son las 

propiedades de esta fibra las que le dan ventaja sobre el costo, y por el que los 

comerciantes pagan sin reclamo alguno. No se producen excedentes, ya que la oferta 

siempre es cubierta por la demanda. El apoyo y la importancia que el gobierno ha 

proporcionado a este sector hasta la actualidad, ha sido imprescindible, ya que se ha 

visto como una herramienta para combatir la pobreza del país, al significar un ingreso 

para las comunidades andinas que se dedican a esta actividad, no solamente como 

explotación de materia prima sino como cuidado para las especies. 

En el impacto social, esta actividad ha sido moderada en cuanto a la explotación de la 

materia prima, ya que es considerado con fuente de tradición y cultura de muchas 

comunidades andinas, es una forma de vida, en el que los animales no están solamente 
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destinados al mercado de fibras textiles, sino que también sirven de carga y alimentación 

de sus cuidadores, en Perú y Bolivia el cuidado de estas especies representa un medio 

de subsistencia de familias campesinas, por otro lado los productos que se obtienen de 

estos camélidos a parte de su fibra son la carne, las pieles, cuero y el estiércol con 

fertilizante, haciendo que se una fuente rentable el cuidar de estos animales, 

incursionando así a nuevos mercados con diferentes productos. 

En el impacto ambiental, al provenir la materia prima de una tradición ancestral, existe un 

sumo cuidado en el tratamiento y extracción de fibra de este camélido, el cual se realiza 

sin atentar contra la vida del animal, ni al hábitat que lo rodea. Este camélido al ser más 

resistente que los ovinos, requiere de mucho menos cuidados y tratamientos, es decir los 

residuos y efluentes no contienen la cantidad de químicos como los residuos de las 

ovejas, incluso, al poseer menos grasa el requerimiento de agua para su limpieza es 

mucho más bajo, además el proceso de teñido de estas fibras puede ser evadido en 

ciertas ocasiones, ya que las mismas se puede encontrar en variedad de colores. Hallet y 

Johnston  afirman: ―La producción de alpaca genera poco impacto sobre el medio 

ambiente, por lo que es una alternativa interesante para muchos criadores de ovejas‖. 

(2010, p.89). Asimismo, hoy en día existen marcas y/o diseñadores de prendas en fibra 

de alpaca que trabajan bajo estándares de calidad ambiental y social, de esta manera 

proporcionan a los consumidores la posibilidad de obtener un producto no solo por su 

beneficio estético, sino porque agregará valores intangibles a la sociedad, como el 

bienestar, el bien común, la estabilidad, la reputación corporativa y una buena imagen, 

respetando el trabajo artesanal y el medio ambiente. 

A lo largo del desarrollo de este capítulo, se describieron y analizaron las características 

de la fibra de alpaca, su origen y su relevancia como materia prima en la industria textil, 

haciendo hincapié en la clasificación y las propiedades de la fibra como la finura y 

longitud, los cuales otorgan la alta calidad de los productos terminados, asimismo en el 

presente capítulo se destaca el proceso industrial y artesanal que se lleva a cabo en la 
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confección de prendas hechas a base de hilado de fibra de alpaca, y como ésta repercute 

en las ventas y en la demanda del mercado nacional e internacional, por otro lado 

también se enfatizó sobre la difusión y el marketing estratégico que llevan a cabo 

diversas entidades importantes en el Perú para el reconocimiento y promoción de la fibra 

bandera, a través de la creación de la marca sectorial Alpaca del Perú y los eventos 

textiles que se generan en el País para lograr promover la fibra como materia prima y 

como productos terminado es decir accesorios y prendas de vestir tanto del sector 

industrial como del sector de la moda y lujo, los cuales van a permitir por medio de éstos 

un mayor acceso a mercados internacionales. Por último también se realizó un estudio 

sobre el impacto ambiental y la moda sostenible, teniendo en cuenta la repercusión que 

ésta tiene en la industria textil, ya que esto genera un alto valor no sólo por el uso de la 

fibra de alpaca que de por sí ya es sostenible, sino por los procesos que involucran 

generar un bajo impacto en toda la cadena productiva, así como la oportunidad de trabajo 

y el comercio justo. 
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Capítulo 3. Diseños regionales y su aplicación en la indumentaria  
 
En el presente capítulo, se realizará un estudio referente a los diseños regionales 

aplicados en la indumentaria y su relevancia como identidad cultural, comenzando con 

una breve reseña sobre la historia de la indumentaria y la evolución de la indumentaria en 

el Perú, destacando así los cambios y transformaciones desde épocas pre-hispánicas 

hasta después de la conquista, permitiendo de esta manera entender y desarrollar el 

tema sobre el traje tradicional andino que existe en la actualidad en el Perú, asimismo se 

realizará un breve estudio enfocado en el traje tradicional de la Región Arequipa, luego se 

desarrollará las diferentes prácticas ancestrales de tejido tradicional en el Perú, y la 

descripción sobre los bordados propios de la Región Arequipa, explicando el proceso, y la 

gran importancia que poseen como elemento identitario de la cultura peruana. Por último 

el presente capítulo dará a conocer la importancia del diseño regional aplicado en la 

indumentaria de lujo en alpaca, en donde se destaca la propuesta de valor que difunde la 

identidad cultural a partir de diseños regionales y la mención de reconocidos diseñadores 

peruanos que hoy en día emplean el diseño regional como fuente de inspiración para 

lograr colecciones que se dan a conocer en las pasarelas más importantes del mundo. 

Por lo tanto este capítulo es muy importante ya que complementa los capítulos anteriores 

a través de la información necesaria para la aplicación de las herramientas de 

posicionamiento de marca ya desarrolladas, promoviendo así la lectura del presente PG. 

 
3.1. Historia de la Indumentaria 
 
Desde los inicios de la historia de la indumentaria, ha estado siempre presente el 

concepto de moda en la cultura, el cual ésta ayuda a cubrir una necesidad racional pero 

también emocional. Es decir, es racional por la exigencia de la necesidad de cubrir el 

cuerpo y de protegerse de las adversidades de la climatología, y también es emocional 

por la necesidad de diferenciase o para integrarse en un grupo sin dejar de mostrar la 

propia identidad.  
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En tales circunstancias, aunque los detalles del vestido se hayan podido 
determinar gracias a consideraciones sociales y psicológicas, lo que resulta 
obvio es que el motivo principal para cubrirse el cuerpo era preservarse del 
frío, ya que la naturaleza había sido tan tacaña que no había proporcionado al 
homo sapiens un manto de piel. (Laver, 1995, p.12). 
 

Las primeras prendas obtenidas se elaboraban directamente del entorno natural, a partir 

de la caza de animales, estas prendas eran confeccionadas de manera artesanal, 

utilizando agujas que el ser humano elaboraba a partir del hueso, también 

confeccionaban el calzado a partir de fibras vegetales como el esparto. El ser humano 

desde épocas primitivas complementaba su indumentaria con elementos o adornos como 

collares y colgantes de conchas, piedras, huevos, plumas, entre otros, el cual no 

solamente tenía una connotación estética sino que cumplía un rol de rango e identidad. 

Es así que, la indumentaria desde un principio aparte de tener un objetivo funcional, sirvió 

para diferenciarse de los otros clanes, tribus e incluso para marcar las jerarquías dentro 

de cada grupo humano, y a pesar de que éstos portaban elementos que carecían de 

función física poseían una marcada importancia psicológica y social, que ayudan a 

diferenciar a los individuos, al comunicar su identidad. Por tanto desde un principio el 

vestido actúa como un elemento colectivizador que es común a todo el género humano y 

al mismo tiempo individualizador que nos diferencia de los demás. Al transcurrir el tiempo 

el vestido ha tenido muchas otras connotaciones y contribuye a definir y caracterizar a 

cada persona.  

En el siglo diecisiete, las clases más altas de Francia quisieron diferenciarse de la corte 

española, todavía dominante, vistiendo à la mode, es decir según el gusto francés y, 

desde entonces, la palabra se ha ido usando para designar los continuos cambios que se 

verifican en el campo del vestido. (Squicciarino, 2012). Ya en su inicio, nace como una 

búsqueda de diferenciación entre los cortesanos de dos monarquías. Un elemento 

identificador dentro de un grupo social. Por otro lado, en el mundo antiguo no se encontró 

esta rápida sucesión de cambios en el vestir; pueblos como los egipcios estuvieron más 

de dos mil quinientos años con la misma indumentaria, pero si existía una distinción de 
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las clases sociales por la calidad de los materiales y ornamentos (Squicciarino, 2012). La 

evolución cronológica de las prendas de vestir son un reflejo de la historia de la moda, 

asimismo, la moda conocida en la actualidad es un fenómeno reciente. Después de la 

segunda guerra mundial y hasta los años 70 del siglo pasado, el concepto de moda 

estacional estaba sólo relacionado con la ropa, y en particular, con un segmento concreto 

de ropa femenina: el haute couture y el ready-to-wear. Desde los años 80, la moda se ha 

extendido a otros segmentos abarcando perfumes, cosméticos, y accesorios como: 

carteras, relojes, joyas; provocando una renovación de los mismos cada temporada. Hoy 

en día, no existe otro campo de la actividad humana donde el cambio sistemático de 

producto se haya institucionalizado tanto como en la indumentaria y en los bienes de 

consumo cercanos a ésta, ya que es la expresión de un desarrollo en las costumbres, 

basado en un contexto social, cultural y el estilo vida. Es así que, la principal función de 

los estilos de vestimenta durante la historia ha sido la demostración de la clase social y, 

por lo tanto, del estatus. Los cambios en la vestimenta y en la moda han mostrado 

siempre las diferentes tensiones entre los grupos sociales de un momento histórico. Cada 

época histórica tendrá como correlato determinados patrones estéticos y usos de 

indumentarias que expresan una cosmovisión ligada a un tipo de orden social. Es decir, 

la estética de una época se devela al poner en diálogo los distintos modos de vestir y la 

vida social (Laver, 1995). 

En conclusión, la historia de la indumentaria permite descubrir los más variados aspectos 

de nuestro pasado. Es difícil poder determinar en qué momento el ser humano decide 

cubrir su cuerpo, pero se tiene la seguridad que desde la más remota antigüedad, debido 

a algunas referencias históricas, manifestaciones artísticas y restos arqueológicos, 

indican de que el vestido ha estado asociado al ser humano casi desde su aparición en el 

planeta. El acto de vestirse busca la diferenciación de las personas, transmitiendo su 

gusto personal, el deseo de novedad y dando origen al fenómeno social llamado moda. 

La indumentaria, fabricada de cualquier material, sea de piel, de lana o de tela cumple 
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siempre una función específica, siendo ésta realzada a través de adornos. Es para los 

seres humanos una segunda piel, el cual cumple la función de protección y de 

pertenencia a determinada clase social y grupo cultural. 

 
3.1.1. Evolución de la indumentaria en el Perú 
 
En la época pre-inca, se produjeron diversos tipos de indumentaria, hechas a partir del 

procesamiento de fibras de vegetales y animales. Con el transcurrir el tiempo, y por 

cambios socioeconómicos y condiciones biológicas, sufriría modificaciones, 

transformaciones y adaptaciones en su uso y diseño. 

Mateo y Carbajal (2003) explican que en el Perú al igual que en otras partes del mundo la 

vestimenta sufrió un proceso de evolución, desde el uso de pieles de animales y diversas 

fibras vegetales, sin trabajar o ligeramente modificadas, hasta la torsión de los hilos, 

tejidos y fabricación de telas en máquinas simples, como son los telares de fajas y apoyo 

con los que se lograron obras de gran perfección.  

En la época Incaica, la hilatura fue un procedimiento manual, en el que se utilizaba como 

materia prima la lana de la llama, vicuña o algodón luego era tejida en telares, y 

coloreada con la ayuda de diferentes vegetales. Rieff afirma: ―Los incas tenían telas de 

dos calidades: la mejor, la qompi (los españoles escribían cumbi), se tejía con los 

mejores hilos de fibras de camélidos jóvenes, y sólo la utilizaba la élite‖. (2008, p.453). En 

la época incaica el vestido de lujo era exclusivamente de los varones, ya que la 

indumentaria femenina era básicamente sencilla, el cual estaba compuesta de una túnica 

envuelta en las caderas y un manto que le cubría los hombros; contrario al varón que 

adornaba sus vestimentas con adornos de oro y plata así como también completaba su 

aspecto con el uso de alhajas en la nariz, orejas, collares y brazaletes. Por otro lado, los 

diversos pueblos se diferenciaban por el modo de llevar el pelo, el cual algunos se 

trenzaban, otros lo llevaban sueltos, otros con una corona de madera o cordones rojos 

que daban muchas vueltas en la cabeza, en las zonas frías llevaban chullos o gorros 

tejidos, confeccionados de piel de animales. (Mateo y Carbajal, 2003) 
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En la Época de la Conquista, con la llegada de los españoles existió la mezcla de dos 

culturas dando como resultado una nueva etapa histórica reflejada a su vez en el vestido, 

pues comenzó la modificación y desaparición de la tradicional indumentaria autóctona. 

Los indígenas fueron obligados a vestir el estilo español, con el pretexto de proteger la 

naciente industria textil, el varón empezó a utilizar pantalón hasta la rodilla, ceñido al 

muslo y chaquetilla. El Anaco femenino se cambió por polleras y blusas, estas piezas 

básicas de corte español fueron complementadas con piezas y elementos nativos, cuyo 

colorido, largo y ornamentación varió según los espacios geográficos. Rieff afirma: 

―Después de la conquista, el uso del vestido tradicional quedó prohibido en el centro y el 

sur de los Andes, corazón del Imperio inca. Ese edicto respondía al interés por reprimir la 

identidad india y desculturizar a la población‖. (2008, p. 463). 

En el tiempo colonial se empezaron a usar las sedas y los encajes, sin embargo en los 

andes, donde los conquistadores no llegaron, aún prevalecen las vestimentas coloridas y 

las danzas que traen el mensaje del imperio incaico. En la actualidad, confeccionar los 

trajes que realmente usaron los incas es casi imposible, pues fue un trabajo manual 

desde trasquilar una llama, hilar la lana, teñir, entretejerla, y finalmente coserla con 

agujas de hueso o espina; que de ser posible sería muy caro. 

Cabe destacar que en los tiempos prehispánicos cada pueblo poseía un traje único, así 

en el Tahuantinsuyo cada pueblo se identificaba ante sí mismo y ante la mirada de los 

demás a través de su vestimenta, por su estructura, colores y elementos decorativos de 

su propia región simbolizados en figuras, adornos, bordados, pinturas y dibujos tejidos. 

Rieff afirma: ―La mayoría de los elementos decorativos de las prendas andinas antiguas 

se tejían en la propia tela, aunque en ocasiones se añadían materiales complementarios: 

plumas, flecos con campanillas y borlas, o placas de oro y plata, por ejemplo‖. (2008, p. 

453). Asimismo, en el detalle de adornos, bordados, dibujos, combinación de colores, 

encontraremos el mundo simbólico, la forma de entender al universo y su funcionamiento, 

conocimientos y sabiduría que se vuelven inherentes a las prendas de vestir, pero que no 
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se pueden entender a simple vista, hay que comprender otros elementos del 

pensamiento y de los sentimientos, es decir de toda la cultura, para comprender sus 

significados.  

Finalmente, la evolución de la indumentaria en el Perú no es ajeno a la moda en el vestir, 

pues ha sido la expresión de épocas, situaciones y status. Parte del estudio que se hace 

de la historia pasa por conocer la vestimenta de hombres y mujeres; mantos, terciopelos, 

brocados o sencillos faldones, son una expresión de una época y de relaciones de 

dominio y jerarquía de los que en ella vivieron. Hoy en día se usan todas las tendencias, 

desde lo más clásico a lo exótico, y la fuerza y el despegue de lo étnico. Es así, que 

detrás de la moda de un pueblo se encuentran involucrados diversos aspectos como lo 

psicológico, lo social, político y étnico que le da sustento. 

 
3.2. La vestimenta tradicional en el Perú 
 
Muchos de los textiles andinos que hoy en día son apreciados en las vestimentas 

tradicionales del Perú, mantienen características e influencias sobre los diseños 

empleados en antiguos tejidos peruanos. Los primeros antiguos tejidos peruanos que se 

hacían sin telar eran elaborados en la costa norte del Perú aproximadamente 3000 a.c., 

los cuales aparecían decorados con motivos que variaban desde formas geométricas 

abstractas, cuadrados rectángulos y grecas, hasta imágenes estilizadas de aves, peces, 

animales y seres humanos. 

En estas elaboradas telas algunos de los motivos animales, humanos y 
geométricos que ya existían se combinarían en las telas andinas durante los 
cuatro mil años siguientes: imágenes repetidas, invertidas, entretejidas y 
dispuestas como reflejos exactos omnipresentes en las culturas andinas. A 
pesar de esta temprana actividad en las zonas costeras, los avances 
revolucionarios en tejeduría tuvieron lugar en las tierras altas, inventos que 
ejercían una profunda influencia en las tradiciones textiles posteriores. (Rieff, 
2008, p.442). 
 

En el Perú muchos siglos antes de la llegada de los españoles, el Imperio Incaico conocía 

todos los secretos del arte del telar; y entre las prendas y la gran variedad de accesorios 

que elaboraron y se usaron fueron el uncu, chumpi, la lliclla, la chuspa, y el chullo. Rieff 
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afirma: ―La gama de técnicas de tejeduría de los Andes, realmente impresionante, iba a la 

par con la importante variación de tamaños y proporciones de los tipos de prendas 

(distinciones tan importantes como los estilos decorativos para diferenciar una zona de 

otra)‖. (2008, p.453). Así mismo, presentaban diversos estilos, colores o formas de tejer 

pero siempre tenían el mismo uso; basados en esto dominaron diferentes técnicas para el 

brocado, en las que utilizaron: hilos de oro y plata, alas de murciélago, cabellos, 

chaquiras, placas de metal, conchas marinas, entre otros. El Perú al ser un país 

pluricultural y multilingüe, ubicado en una tierra sorprendente en riqueza natural y cultural, 

expresa su extraordinaria diversidad también en las formas de vestir de cada región, 

ciudad, pueblo, comunidad campesina y/o poblado, en las que, para cada ocasión 

cotidiana o festiva se utilizan las prendas que correspondan. Rieff afirma: ―Dado que cada 

comunidad posee su propio estilo, en los Andes existe una notable variedad que 

conforma un mosaico fascinante de atuendos regionales‖. (2008, p. 465). El folklore 

peruano es vasto, singular y polifacético, cualquiera que sea su categoría, algunas 

danzas autóctonas aun preservan un vestuario original, confeccionado a base de lana de 

oveja, conocida como bayeta tejida, con bordados que demuestran su simbolismo; y en el 

que la cultura es plasmada por sus propios pobladores. Muchas danzas tradicionales del 

Perú son practicados con vestuarios originales en la que muestran la iconografía y 

simbolismo de las actividades de la labor del hombre perteneciente a determinada región. 

Es así que la indumentaria tradicional no solo cobra un valor importante en cuanto a la 

interpretación de su simbolismo, sino también a la concientización de los pobladores 

sobre la necesidad de promover su confección y uso efectivo, como parte del proceso de 

reafirmación cultural andina. Además, de motivar el rescate y revaloración de vestuarios 

elaborados. 

 
3.2.1. Características de la vestimenta Tradicional de la Región Arequipa 
 
La Región Arequipa está conformada por ocho provincias, de las cuales las más 

desarrolladas por el volumen de sus contribuciones económicas son Arequipa, Islay y 
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Caylloma, en esta última se encuentra el Valle del Colca y se destaca por el turismo 

gracias al Cañón del Colca, la gastronomía y el folclor que son difundidos tanto a nivel 

nacional como internacional. El Valle del Colca está habitado por dos etnias: Los 

collawas, descendientes de los pueblos aymaras que formaron el estado Tiawanaco, y 

los cabanas, pueblos herederos del estado Wari. 

Dentro de sus costumbres cobra relevancia  el traje tradicional de los pueblos que lo 

conforman, sobre todo de Chivay, capital de Caylloma; convirtiéndose así en el traje más 

emblemático y representativo de la Región. Una de las características más interesantes 

de la vestimenta en la Región Arequipa es la variedad, y ésta se demuestra en la 

vestimenta femenina. Rieff afirma: ―En la ciudad de Chivay, en el sur de Perú y al norte 

de Arequipa, las mujeres llevan prendas muy adornadas. Sus faldas largas presentan 

bandas multicolores con bordados de pájaros, peces y flores. De hecho, todas sus 

prendas tienen algún tipo de decoración o encaje‖. (2008, p. 463). Es así, que en Chivay, 

las mujeres usan vestidos muy vistosos de lana de camélidos o de lana de oveja como 

material alternativo. Las polleras que usan son superpuestas hechas de tela de lana de 

Castilla, empleando colores fuertes como el rojo, verde, azul o amarillo, la parte superior 

de la pollera presenta una decoración muy recargada y el pliegue que tiene hacia arriba 

en la parte delantera permite ver las interiores. 

El tercio inferior de las polleras son decoradas con cintas de agua, grecas, bordados de 

colores de avecillas, flores, entre otros, y presenta un ribeteado de trencilla con pespunte. 

La chaqueta es confeccionada de tela de lana de la provincia de Castilla y es de color 

intenso, el cual exhibe una decoración igual o semejante a la pollera, presentando en el 

cuerpo y puños cintas de agua, ribeteado de trencilla y algunos botoncitos; también 

portan un chaleco pequeño y una blusa de tela de algodón que igualmente contienen 

bordados vistosos de flores, avecillas, escudos entre otros. En cuanto al bordado de esta 

indumentaria, tanto hombres como mujeres son especialistas en este oficio, destacando 

que éstos son hechos a máquina sin ayuda de un bastidor, es decir el dibujo bordado es 
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a pulso manual del operario, esta técnica es denominada maquinasqa. Asimismo, la 

vestimenta se complementa con una manta de tela de lana de Castilla ribeteada con cinta 

de agua y bordados de colores, y un sombrero de paja blanqueda con una cinta ancha de 

color y encaje, en cuanto a la estructura del sombrero, ésta tiene una caída en la parte 

delantera sobre el rostro y la parte posterior es levantada. En el Valle del Colca, en 

épocas festivas como el carnaval y fiestas patronales, las mujeres usan un vestido de 

pana con una pollera de tres cuerpos, una blusa estampada, que antiguamente era 

blanca, un chaleco y un sombrero. Si las mujeres son de Collagua, el sombrero es de 

paja y va con una cinta; pero si es de cabanaconde el sombrero es de paño bordado. ―En 

muchos pueblos andinos, la ropa de las fiestas es más vistosa que la que se lleva a 

diario‖. (Prochaska, 1988). Cabe destacar, que el traje ha sufrido modificaciones por la 

aplicacón de grecas y brillos, que lo han convertido llamativo y recargado, así pues con 

una que otra renovación de los modelos, se sigue manteniendo la esencia, ya que se 

busca que los trajes de sus lugares de origen continúen vigentes através de las 

generaciones, dando relevancia a que las ténicas y estilos tradicionales, nunca pasen de 

moda. 

 
3.3. Prácticas ancestrales de tejido tradicional en el Perú 
 
En el Perú se conserva una diversidad de antiguas tradiciones textiles que están 

distribuidas a lo largo y ancho de su territorio, al igual que otros países vecinos.  

A lo largo de varios siglos, los tejedores andinos produjeron algunas del las 

telas más excepcionales del mundo antiguo, textiles que incorporaban una 

sorprendente variedad de técnicas: pintura, teñido con nudos, tejido en rejilla 

bordado y brocado, tapiz entretejido y cortado, tela doble y triple, tejeduría 

con formas, tela elástica, tela cruzada y gasa, entre otras. (Rieff, 2008, p.453). 

En la actualidad los tejedores de las zonas altoandinas reproducen hermosos tejidos en 

sencillos telares, similares a los que usaban nuestros antepasados en su vestimenta en 

los tiempos prehispánicos. Hace más de 4500 años la construcción de los tejidos no se 

limitó sólo en cumplir una función primaria y utilitaria de cubrir el cuerpo y de brindar 
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abrigo, sino que estuvo realzada por la creación artística como una necesidad de 

expresión de belleza. Es así que los tejedores no dejaron de explorar y experimentar con 

la amplia variedad de recursos que tienen a su disposición como el algodón nativo de 

colores, fibra de camélidos, fibras vegetales, especies tintóreas y anilinas; para así poder 

elaborar tejidos que tengan una expresión artística notable para diversos sistemas 

socioculturales específicos. Las prendas hechas con técnicas ancestrales por los 

tejedores en las zonas rurales del Perú son usadas como vestimenta, para carga, abrigo 

o para funciones rituales, y constituyen medios a través de los cuales se representan 

identidades, valores, patrones estéticos y rituales. Según los mismos tejedores y 

usuarios, expresan que hoy en día las prendas constituyen importantes marcadores 

étnicos, ya que proveen información importante sobre el lugar de origen de quien las 

porta o de la estructura social y las redes económicas en las que se inserta su consumo. 

Lurie afirma: ―Hoy la expresión del origen nacional y la identidad étnica por medio del 

vestido es con frecuencia un asunto de orgullo personal, y a veces también una forma 

gráfica de afirmación política‖. (1994, p.111). 

El tejido toma relevancia en las esferas de vida de la mujer y el hombre andino, 

vinculando desde épocas prehispánicas hasta la actualidad aspectos sociales, simbólicos 

y culturales. El sistema de producción y los elementos constructivos de las prendas 

pueden ser descubiertos a través de un examen técnico del tejido, los cuales son 

compartidos en menor o mayor grado por comunidades de tejedores de la región de 

pertenencia, destacando así los elementos de diseño textil con los que fueron elaborados 

dichas prendas. El tejido tradicional desde un punto de vista estético, se enfoca en el 

patrón del diseño y en el uso del color, en el que generalmente se asocian a la tradición 

textil de la zona, los cuales definen las formas y figuras elaboradas por las costumbres y 

preferencias estilísticas del tejedor o tejedora. Por otro lado, el proceso de tejido, las 

prácticas rituales y los contenidos simbólicos, permiten reconstruir el contexto socio 

cultural de la industria textil y el desarrollo económico de estas comunidades. La 
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elaboración de los tejidos en el que las tejedoras transmiten su identidad cultural a través 

de motivos empleados en la ornamentación de las prendas, muestran la estrecha 

interrelación cultural y comercial que existe entre las poblaciones de cada región que si 

bien existe una separación de frontera política entre los departamentos como Puno, 

Cusco y Arequipa, no son ajenos entre éstos en lo concerniente a las expresiones 

culturales. Cabe destacar que varios de los diseños textiles se repiten en éstas regiones, 

aunque son identificados con nombres diversos, mientras que en otros casos se han 

encontrado diseños similares en lugares distantes.  

En conclusión, se puede decir que las técnicas y diseños aplicados en las prendas tejidas 

a mano, son un referente y componente del arte del tejido que todavía se mantiene 

vigente en las zonas altoandinas, en el que su significado de identidad para una región no 

se puede dejar de lado. Muchas de las prendas textiles elaboradas por éstos tejedores o 

tejedoras artesanales son exhibidas en reuniones sostenidas de cada asociación, las 

cuales suelen agrupar a mujeres procedentes de sectores distantes, en el que muchas de 

ellas mantienen tradiciones diversas que se influencian entre sí, pero que comparten el 

mismo conocimiento y creatividad que es apreciado en la belleza y variedad de los 

tejidos, en diversas zonas visitadas del Perú. 

 
3.3.1. Instrumentos de trabajo para el tejido tradicional en telar. 
 
Los tejidos que se conocen en la actualidad fueron elaborados por tejedores primitivos a 

través de una máquina llamada telar. 

Las telas tejidas tienen un gran uso y el tejido en telar es uno de los métodos 
más antiguos de elaborar telas. Los nombres de las telas se establecieron en 
base a su uso final, al poblado en que se tejían o a la persona que les daba 
origen. (Hollen, Saddler y Langford, 1997, p.176). 
 

Los instrumentos que son empleados para la realización de tejido tradicional en el Perú 

se clasifican según la técnica que se utilice, entre éstos se encuentran el telar de estacas, 

el telar de cintura y el telar de pedal. El telar de estacas es usado generalmente en 

ambientes rurales, el cual consiste en un conjunto de barras que se clavan en el suelo; de 
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allí su nombre en quechua pampa away que significa tejer en terreno llano, y de un 

conjunto de palillos que se emplean para manipular los hilos. La tensión de las urdimbres 

es fija y el tamaño de la pieza a tejer se puede dar de acuerdo a las distancias 

determinadas por las estacas, conforme se va avanzando con el tejido, esta se va 

envolviendo sobre la barra del telar a la vez que se acercan las estacas para dar mayor 

comodidad a la tejedora, y el ancho está delimitado por el alcance de los brazos. Esta 

técnica se encuentra habitualmente en los hogares de las zonas, y generalmente es 

empleado para la confección de prendas de consumo doméstico como mantas de abrigo, 

frazadas y mantas de carga. Esta técnica también es utilizada para la producción de 

prendas que van a ser comercializadas, el cual para el tejido de prendas de mayor 

tamaño se necesita que la altura de las estacas distales, sean más o menos altas, 

originando que el tejido adopte una posición de plano inclinado, resultando esto más 

conveniente para algunas tejedoras. El telar de cintura es una técnica utilizada tanto por 

hombres como mujeres, debido a la versatilidad de su uso y especialmente por la 

facilidad para trasladarlo, la rapidez en su instalación y su menor peso en relación al telar 

de estacas. 

En los telares de cintura, que se utilizan todavía en muchos países para el 
tejido manual, los hilos de urdimbre se mantienen tensos al fijar uno de los 
soportes a un árbol o poste y el otro a una cinta que se ajusta alrededor de 
las caderas del tejedor, que se arrodilla o se sienta para realizar el trabajo. 
(Hollen, Saddler y Langford, 1997, p.176). 
 

El telar de pedal se trabaja bajo los mismos principios que el telar de cintura; en el cual se 

fija la urdimbre entre los julios pasando otros hilos en sentido perpendicular y en vez de 

que el tejedor extienda la urdimbre sosteniéndola a un árbol, utiliza marcos fijos en los 

cuales enrolla los hilos longitudinales sobre los julios. El telar de pedal es una técnica 

poco ejercitada en la práctica por las mujeres de las zonas, por otro lado son los varones 

quienes se dedican a este tipo de tejido, en el que cada distrito y las comunidades que lo 

conforman, suelen contar con algunos tejedores telar de pedal que abastecen la 

demanda local de bayeta para la confección de sacos y polleras. En la actualidad existen 
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programas de apoyo, que han introducido esta técnica en la mayoría de estas 

comunidades, en el cual muchas socias con grandes expectativas de incursionar en el 

mercado, están aprendiendo y asumiendo el dominio de esta técnica. 

Así mismo el telar andino de estacas y de cintura, que es empleado desde orígenes 

prehispánicos  ha logrado elaborar hermosos telares como el paño de cuatro orillos de 

dimensiones predeterminadas, el cuál es gracias a la estructura continua de urdimbres y 

tramas proporcionada por esta técnica. Por el contrario, el telar de pedal, de origen 

español, de peine y lizo fijo, y urdimbre de bovina, permite obtener cortes de tela solo con 

orillos laterales, los cuales están destinos para el corte y la confección. 

 
3.4. El Bordado como identidad Cultural de la Región Arequipa en el Perú 
 
El Perú cuenta con una impresionante historia textil, pues desde épocas prehispánicas se 

han desarrollado múltiples técnicas que en la actualidad sorprenden a propios y extraños. 

Una de las técnicas más relevantes que ha evolucionado en el país al igual que otras 

culturas del mundo es el bordado a mano, la cual ha sido empleada extensivamente en la 

producción textil. En la actualidad según el Registro Nacional del Artesano el Perú cuenta 

con dos mil quinientos cuarenta y ocho artesanos, los cuales tienen al bordado a mano 

como su línea principal de producción; dentro de este registro también se encuentran 

incluidos los artesanos que realizan la técnica de maquinasqa, que es la técnica de 

bordado artesanal propio del Valle del Colca ubicado en la Región Arequipa. Rieff afirma,‖ 

Los bordados a mano o a máquina constituyen una de las principales formas de 

decoración de las prendas en los Andes‖. (2008, p.480).  

El bordado artesanal es una actividad que se extiende a lo largo de todo el territorio 

nacional y en el cuál su uso en las vestimentas típicas de los pueblos o el impacto en la 

actividad artesanal que se genera ha contribuido a la consolidación de producción 

artesanal en importantes zonas del país.  

El poder comprender mejor la transición que sufrió la vestimenta en el Perú a lo largo de 

la historia ayuda a entender los cambios realizados en cuanto a la morfología y 
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ornamentación de las prendas, y ello incluye los tipos de tejidos, los diseños, los teñidos y 

el bordado manual artesanal. En la actualidad los museos en el Perú exhiben colecciones 

textiles de la cultura incaica, que aún sorprenden, pues muestran diseños pulcros junto al 

delicado acabado de las piezas textiles, compuestas por diversidad de colores y fibras 

naturales.  

El bordado artesanal que se propone para ser aplicado en la indumentaria femenina en 

alpaca en el presente proyecto de graduación es el perteneciente al Valle del Colca, 

localizado en la Región Arequipa, el  Valle del Colca es uno de los mayores destinos 

turísticos del Perú; ubicado al extremo noreste de la Región Arequipa en la Provincia de 

Caylloma, está conformado por 14 pueblos en el que habitan las comunidades étnicas 

collaguas y cabanas y en el que las características de la vestimenta de estos pueblos es 

la forma de los sombreros y el peculiar bordado que llevan las vestimentas. Esta 

comunidad es muy conocida en el sur del país puesto que presenta múltiples actividades 

de turismo rural además de ofrecer gastronomía, danzas, y festividades. Asimismo, una 

de las actividades más importantes que complementa la visita turística del Valle del Colca 

es la actividad artesanal el cual incluye los bordados típicos de la comunidad, y que es 

comercializado por los mismos artesanos productores. El Wititi, danza tradicional del 

pueblo de  Yanque perteneciente también al Valle del Colca fue declarado el 2015 como 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, el cual hace gala de la 

vestimenta típica local con impresionantes bordados, y es en este mismo pueblo donde 

se puede encontrar el centro artesanal El Arte del Bordar en el Colca, en donde se 

exhiben y venden productos bordados tejidos en hilos de puntos, hechos en base al 

trabajo de hábiles artesanos. En lo que concierne al bordado a máquina en el Valle del 

Colca se ha notado una gran difusión debido a que la población busca mejorar e 

incrementar sus ingresos económicos. El bordado maquinasqa es realizado tanto por 

hombres como mujeres, el cual está enfocado a dos mercados importantes, el primero es 

el comercio al sector turístico a través de productos elaborados como bolsos, chalecos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destino_tur%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Destino_tur%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
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correas, monederos, sombreros, y el segundo dirige su producción para las mismas 

comunidades a través de la elaboración de hermosos trajes típicos que usan las mujeres 

conformado por blusa, chaleco, corpiño, chaqueta y gorro. ―Resulta interesante que tanto 

hombres como mujeres bordan esas prendas femeninas con máquinas de coser con 

pedal‖. (Owen, 1991). Los artículos elaborados para el mercado turístico están 

confeccionados en tela de lino de color negro, aunque también es usual la utilización de 

colores como marrón, crema, rojo, entre otros. Es importante destacar que el bordado 

maquinasqa expresa la iconografía de la flora y fauna del Valle, siendo los principales el 

picaflor, el cóndor, la llama, el búho, la vicuña, entre otros. Masako (2003) explica que un 

bordado se compone de diversas puntadas que al unirse unas con otras forman diseños 

florales, geométricos y decorativos de diversos materiales como algodón, seda, oro y 

plata, asimismo algunos pueblos originarios portan una indumentaria ricamente bordada, 

en el cual los motivos que se plasman en ella son una representación cultural que se 

deriva del mundo animal, vegetal y de los fenómenos naturales que los rodean. Con 

respecto a la introducción del bordado en el Valle del Colca, para tener un mayor 

conocimiento al respecto sobre la referencia en el tiempo acerca del uso de las 

decoraciones de bordado en las vestimentas, sólo se tiene información de una 

recopilación de testimonios de distintos artesanos antiguos de la localidad, los cuales 

comparten casos similares, pues casi todos ellos coinciden que eran provenientes de 

otras provincias como Cusco o Puno y que al residir desde muy jóvenes en Chivay entre 

los años 1930 y 1940, se dedicaron a la confección de prendas y también al bordado 

ocasionalmente. También se comenta que en los viajes que realizaban a otras provincias 

del sur del país adquirían nuevos artículos como cintas elaboradas en telares de cintura, 

los cuales los artesanos lo cosían y aplicaban a manera de ribetes decorativos en las 

polleras y corpiños de bayeta, a la par realizaban decoraciones de bordados que en sus 

inicios eran pequeños, y que fueron poniéndose más complejos por la alta demanda que 

ya existía, lo que indica que por los años 40 el gusto de las personas de la localidad por 
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los bordados fue expandiéndose por todo el Valle, los testimonios de los antiguos 

artesanos también coinciden en la versión de que la expansión de ornamentación de 

trajes a través de la técnica de bordado maquinasqa se dio en esos años. Por otro lado el 

turismo generó la oportunidad de que los bordadores locales desarrollen productos 

utilitarios en serie para venderlos, estos productos utilitarios son hechos con tela dril o 

lino u otra tela que resista el bordado a máquina, sin que se encarruje, pues éste se 

borda sin bastidor, siendo el textil usualmente de color oscuro, el cual se corta y habilita 

según el tipo de producto que se va a elaborar. En cuanto al bordado a máquina, ésta se 

inicia delineando el dibujo con mucha habilidad y precisión, y luego se colorea o rellena el 

dibujo delineado para resaltar el diseño, este proceso se compone con hilos de colores o 

matices que el artesano decide utilizar, luego se realiza el armado del artículo para 

finalmente cortar los hilos de descarte. La herramienta principal para realizar los 

bordados del Valle del Colca es la máquina de costura recta, sin embargo antes que 

llegara la electricidad al Valle, el bordado se realizaba en máquinas de costuras antiguas 

y rudimentarias, las de manivela, en cual el artesano con una mano guiaba la tela que 

bordaba y con la otra mano tenía que poner en marcha la máquina; luego se emplearon 

las máquinas de coser a pedal las cuales fueron evolucionando siendo adaptadas con 

motores, para finalmente dominar el bordado en máquinas industriales. Es así como los 

artesanos elaboran los productos con bordados con bordados propios de la Región 

Arequipa a través de máquinas que se adaptan mejor a su capacidad técnica y de 

producción.  

 
3.5. El diseño regional aplicado en la Indumentaria de Lujo en Alpaca 

En la actualidad, el sector textil de fibra de alpaca en el Perú, es una de las industrias 

más importantes en su economía, en el que el ámbito de la moda, está tomando 

relevancia  como eje fundamental de la proyección del negocio del diseño peruano, es así 

como los diseñadores trabajan de la mano con los productores de textiles para mostrar al 

público extranjero el potencial diferenciado de la materia prima peruana.  
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Hallet y Johnston afirman: ―El atractivo intemporal de estas fibras nobles se basa en que, 

a pesar de los increíbles avances de la tecnología textil, su estatus de clásicos de lujo 

permanece inalterable‖. (2010, p.187). 

Así mismo, es importante destacar que además de la fibra representativa del Perú 

también está la variedad de tejidos y bordados elaborados por artesanos regionales, los 

cuales poseen gran relevancia a través de diseños que difunden valores estéticos y 

culturales del país así como la identificación cultural. Hallet y Johnston afirman: ―La 

selección de los tejidos es fundamental para la viabilidad creativa y comercial de una 

colección; es la parte que debe preceder al diseño y al trabajo práctico de desarrollo‖. 

(2010, p.187). 

Por otro lado, la moda peruana en la indumentaria de lujo ha cobrado protagonismo 

debido a los desfiles y eventos que han sido una vitrina para destacar los diseños textiles 

y fibras naturales de gran calidad, en este ambiente de cambio y evolución aparecen 

nombres de diseñadores peruanos que trascienden la industria tradicional y llevan sus 

diseños a las pasarelas más importantes, algunos de los nombres más conocidos 

de diseñadores de moda peruanos que difunden la identidad cultural a través de sus 

diseños son Meche Correa, Claudia Bertolero, Sergio Dávila, Jenny Duarte y José Miguel 

Valdivia, entre otros. En este marco de integración, desarrollo y valoración de los 

recursos peruanos, la industria de la moda puede construir sus proyectos a partir de las 

fibras, la mano de obra y el diseño nacional.  

Desde el punto de vista del diseñador, valorar las fibras del Perú, sus diseños ancestrales 

y su arte popular, es una sólida base para emprender proyectos innovadores, para crear 

estilos con referencias peruanas y estética contemporánea. La intervención en el 

marcado actual puede ir de la mano con la expresión de la identidad y el 

aprovechamiento y valoración de los recursos nacionales. Asimismo, algunos 

diseñadores peruanos han logrado combinar lo autóctono con lo actual, empleando 

materiales y diseños novedosos.  

http://peru.com/noticias-de-moda-1925
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Si veo para atrás todas las colecciones que he presentado en Moscú, de una 
u otra manera tienen reflejos del Perú. Mi idea no es hacer ropa folclórica, me 
encanta, pero ya está hecha y tiene su espacio. En esta última colección 
hemos logrado el balance que siempre soñé: el Perú reflejado en su aspecto 
más moderno y cosmopolita porque mi propuesta es para que esta ropa se 
pueda usar en cualquier lugar. (Semsch, 2011, p. 11). 
 

 Es así que la intervención del Diseño Regional aplicado en la indumentaria de Lujo como 

una nueva propuesta para el mercado textil, destaca como punto primordial, construir la 

moda peruana a través del funcionamiento de una marca y el significado de la identidad 

cultural como valor intangible que busca la difusión de textil artesanal peruano, así como 

la intersección de los parámetros de la economía productiva del consumo interno y 

externo y el desarrollo de la actividad que brindará trabajo, bienestar social y económico 

a todos los involucrados del proceso creativo. El mercado textil peruano en la actualidad 

nos muestra que crece constantemente,  por lo tanto la idea de preservar en el tiempo su 

cultura textil a través de diseños regionales intervenidos en la indumentaria de lujo es de 

mucha importancia. 

Durante el desarrollo de este capítulo, se abordaron temas importantes como el diseño 

regional en la indumentaria tradicional del Perú, la importancia de éste como identidad 

cultural y su aplicación en la indumentaria de lujo en la actualidad, es así que el presente 

capítulo empezó desarrollando el tema de la historia de la indumentaria y la evolución de 

la indumentaria en el Perú, destacando la importancia de la fabricación, ornamentación y 

los diseños que componen la vestimenta peruana desde épocas pre-hispánicas, lo cual 

permite entender y abordar el tema sobre el traje típico tradicional andino que existe hoy 

en día en el Perú. Así mismo se realizó una descripción específica sobre el traje 

tradicional de la Región Arequipa, destacando sus bordados, y todos los elementos 

identitarios en ella, cuyas características y estudio son relevantes puesto que forma parte 

de la propuesta del presente proyecto, ya que ésta consiste en el lanzamiento y 

posicionamiento de una marca de indumentaria de lujo en alpaca inspirada en los diseños 

de esta región, por otro lado también se desarrolló las diversas prácticas ancestrales de 

tejido tradicional en telar en el Perú, y la técnica del bordado tradicional de la región 
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Arequipa llamada maquinasca, el cual se destaca por el detalle, la elaboración y los 

hermosos diseños que son aplicados en la indumentaria típica. 

Finalmente se enfatiza la relevancia y el valor cultural que posee la indumentaria de Lujo 

en Alpaca aplicado con diseños regionales, mencionando a renombrados diseñadores en 

el Perú que emplean los diseños étnicos y regionales como recurso para inspirarse y 

desarrollar colecciones que hoy en día ocupan un lugar muy importante, tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
67 

 

Capítulo 4. Análisis situacional del mercado 
  
En el presente capítulo se realiza un estudio sobre el análisis situacional del mercado al 

cual se dirige la marca, cuyo desarrollo es fundamental para la implementación de 

estrategias de marketing y branding de marca, que lograrán el buen posicionamiento de 

la empresa frente a los competidores, es así que en el primer subcapítulo se empezará 

desarrollando la segmentación de mercado al cual va dirigido el producto y los criterios de 

segmentación que se llevarán a cabo para la realización de la misma, luego se realizará 

una investigación de mercado en donde se relevarán datos sobre el estudio enfocado en 

3 aspectos que son importantes para la implementación de estrategias, siendo éstos: la 

proyección y demanda de ferias textiles en el Perú sobre este sector, el análisis de 

resultados de empresas de investigación de mercado con respecto a la demanda de 

prendas de alpaca en el Perú y el análisis de casos de 3 marcas o diseñadores 

reconocidos dirigidos a este segmento. Asimismo, se realizará un estudio global del 

mercado al cual se dirige la marca, el cual implica el análisis de las 5 fuerzas Porter, las 

estrategias genéricas que deben considerarse y las ventajas competitivas que la empresa 

deberá tener respecto a otras empresas competidoras en el sector Alpaca. 

 
4.1. Segmentación de mercado 
 
La segmentación de mercado consiste en el proceso de división del mercado en 

subgrupos homogéneos con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada 

capaz de satisfacer de la forma más efectiva sus necesidades y alcanzar de esta forma 

los objetivos comerciales de la empresa, en este caso del proyecto.  

Los fundamentos que sustentan y justifican este proceso se basan en las 
diferencias existentes entre los consumidores. … Por lo tanto, distintos 
individuos pueden tener distintos intereses, gustos, preferencias, 
comportamientos y actitudes hacia los productos o servicios. Esto tiene como 
consecuencia que la relación existente entre un consumidor y un determinado 
producto o categoría de producto sea única y particular. (Vicente, 2009, 
p.280). 

 
La segmentación es sumamente relevante para que los emprendedores de una marca 

entiendan el entorno del mercado en el cual ofertarán sus productos, asimismo a los 
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potenciales consumidores que lo conforman. La identificación de clientes potenciales 

basada en características y necesidades comunes, que los distinguen de otros miembros 

de una población, es esencial para el desarrollo de un plan de marketing o de ventas de 

carácter estratégico. El logro de este objetivo permite a los profesionales del marketing 

segmentar clientes potenciales por características que influyen en las decisiones de 

compra. También permite a las compañías desarrollar estrategias de posicionamiento de 

productos para crear una impresión positiva en las mentes de probables clientes con 

respecto a la compañía y sus marcas. Al aplicar la estrategia de segmentación del 

mercado, una empresa puede diseñar productos que realmente respondan a las 

exigencias del mercado. Asimismo, Vicente afirma que: ―Se generan nuevas 

oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva favorable.‖ 

(2009, p. 281). Es así que, los criterios para dividir el mercado de consumidores en 

segmentos más pequeños se valen de características como segmentación geográfica, en 

el que supone la subdivisión de los mercados en segmentos por distribución geográfica, 

es decir en países, regiones, ciudades, estados, municipios y vecindarios; segmentación 

demográfica, consiste en dividir al mercado por edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de 

vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, y nacionalidad; segmentación 

psicográfica, consiste en dividir al mercado según su estilo de vida, clase social y 

características de la personalidad; y segmentación conductual, que consiste en dividir al 

mercado con base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto, 

según lealtad, frecuencia de uso, etapa de preparación, actitud hacia un producto. Por 

otro lado es importante tener en cuenta que al evaluar los diferentes segmentos del 

mercado, una organización debe considerar distintos tipos de factores: Volumen y 

crecimiento del segmento; atractivo estructural del segmento; y objetivos y recursos de la 

empresa. Después de evaluar los diferentes segmentos, la organización debe decidir a 

cuáles y a cuántos segmentos va a servir, es en este punto donde se genera la selección 

del segmento meta, en el que ésta consiste en un conjunto de compradores que 
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comparte necesidades o características comunes, al que la empresa debe servir.  

Para el desarrollo de PID, se realiza un análisis de investigación en la ciudad de Lima, 

para definir el segmento meta al cual RimayTᶦikray dirigirá la oferta de sus productos. Es 

así que se evalúa y se releva datos sobre estudios realizados por APEIM, Asociación 

Peruana de Empresas e Investigación de Mercados, el cuál según la base de datos sobre 

los niveles socioeconómicos del 2017 calculada en base a la encuesta nacional de 

hogares (ENAHO) en la ciudad de Lima, demuestra que el 4.4% de la población limeña 

concentra el total del nivel socioeconómico (NSE) A, en el que el estrato NSA A1 

corresponde a un 0.8% y el estrato NSA A2 corresponde a un 3.6%. Por otro lado, los 

distritos donde residen y concentran a la población de mayor poder adquisitivo son: 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, los cuales concentran el 55% del 

total de personal de NSE A de Lima Metropolitana. Con respecto a la distribución del 

gasto promedio mensual dentro de NSE A en cuanto a vestido y calzado, se presenta un 

gasto promedio de sus ingresos para esos fines, teniendo en cuenta que el ingreso 

familiar mensual es de S/.14,205. El rango etario al que dirigirá sus productos 

RimayTᶦikray estará determinado por un público femenino de 30 a 45 años de edad, el 

cual constituye el 12.30% del total de mujeres pertenecientes al segmento NSE A. Es así 

que con las referencias y cifras mencionadas anteriormente, se proporciona la 

información necesaria para lograr definir el segmento meta, y cuyos datos servirán como 

referencia para desarrollar el capítulo cinco. 

4.2. Investigación de mercado 
 
La investigación de mercados es una técnica que permite recopilar datos para, después, 

interpretarlos y emplearlos para la toma de decisiones de la empresa y, en definitiva, 

satisfacer con éxito las necesidades de los consumidores, por tanto es una herramienta 

que permite a la empresa obtener la información necesaria para diseñar y definir sus 

políticas, objetivos empresariales, planes de actuación y demás estrategias. La 

investigación de mercado pasa por 4 fases: Diseño de la investigación, obtención de la 

https://www.emprendepyme.net/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion.html
https://www.emprendepyme.net/objetivos
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información, tratamiento y análisis de datos e Interpretación y presentación de resultados. 

Asimismo, Vicente afirma: ―La primera fase del análisis debe comprender todos los 

determinantes estudiados y el resultado de las acciones llevadas a cabo por la empresa y 

la competencia a través del análisis de escenarios.‖ (2009, p. 120). 

En este subcapítulo se establece el estudio de mercado para la empresa RimayTᶦikray, 

analizando datos que permitirán determinar la situación actual del mercado, 

determinando así las tendencias como los gustos y preferencias que buscan los 

consumidores en la localidad de Lima. En la actualidad, una de las tendencias sobre los 

consumidores peruanos, es que evocan una nostalgia hacia el pasado que, en 

consecuencia, pone en valor la demanda de prendas o elementos de la cultura popular y 

tradicional dentro de la vestimenta. Esta tendencia resurge con el auge del discurso del 

multiculturalismo en el mundo, donde prima el reconocimiento y valoración de la 

diversidad cultural. Valores que se traducen, en el mundo de la moda, en la búsqueda de 

objetos y elementos originales, auténticos y ancestrales. Una de las características del 

mundo contemporáneo es la creencia de que la autenticidad se ha extraviado y que solo 

podemos encontrarla en el pasado, en países lejanos, en prácticas no dominantes o en 

sujetos subalternas. Es así que, la agencia peruana de noticias Andina, sacó un artículo 

referente a la valoración de la identidad peruana, que se ha visto fortalecida en los 

últimos 5 años como tendencia en campañas de marketing de diversos productos y 

servicios, en dicho artículo se realizó una entrevista al presidente de la sociedad peruana 

de marketing, quien señala lo siguiente: 

Hay una clara tendencia de valorar lo propio, de la identidad expresada en la 
música, los colores, lo peruano. Incluso las empresas extranjeras emplean 
elementos peruanos porque necesitan vincular su oferta al mercado. … Se 
empezó a vincular a los consumidores con el desarrollo económico del país, 
pero eran casos aislados. Ahora muchas empresas siguen esta tendencia y 
les va muy bien. (Marquina, 2012, s.p.). 

 
Asimismo, en una realidad cada vez más internacional, la clase alta peruana empieza a 

consumir productos nacionales como el pisco y visita mucho más que antes los atractivos 

turísticos del país.  
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Por otro lado, en el mundo de la alta costura, si bien se le atribuye a John Galiano, un 

diseñador de Modas reconocido a nivel mundial ex jefe de la casa Dior, el haber impuesto 

la tendencia étnica teniendo como protagonista al chullo peruano como una de sus más 

importantes piezas en un desfile de temporada otoño-invierno en el año 2002, la clase 

alta se ha convertido en el principal agente de este proceso, en el cual ha aprendido que 

la cultura peruana puede y debe ser mercantilizada y ya no necesita que otra influencia 

diga qué puede poner en valor, porque ellos ya lo saben. Es así que, el giro que da el 

consumo de la clase alta ha traído como consecuencia que muchos de los diseñadores 

peruanos de clase alta realicen viajes al interior del país, en primer lugar, en busca de los 

objetos culturales que pueden ser representados en sus diseños y, en segundo, en busca 

de mano de obra que, además de significar una reducción en el costo de producción, 

supone también el uso de un tipo de saber (ancestral) que funciona como un recurso a 

sus propios fines.  

Zizek (2001) explica sobre el sutil pacto que hay entre el esencialismo étnico y el 

capitalismo global, y sostiene que la estrategia de éste último reside en invocar a las 

supuestas esencias nacionales para inscribirlas en la universalidad del mercado. La 

moda etnochic calza a la perfección con esa afirmación. El término chic quiere decir 

elegante, a la moda, fashion. La tendencia etnochic se basa en el uso de algunos objetos 

provenientes de las minorías étnicas o subalternas para ser usados en la moda. Es así 

que, esta investigación realiza el análisis de mercado sobre el incremento de consumo de 

esta tendencia a través del estudio enfocado en 3 aspectos que se consideran 

importantes para la implementación de estrategias en el presente proyecto, éstas son: la 

estadística y proyección de demanda en las ferias textiles de moda más importantes con 

la temática de peruanidad; análisis de resultados de empresas de investigación de 

mercados con respecto a la demanda de prendas de vestir en Alpaca; y el análisis de 

marcas o diseñadores reconocidos con este estilo, el cuál este último será analizado en 

casos particulares en el siguiente subcapítulo.  
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El estudio de las ferias textiles más importantes que reflejan la peruanidad en los últimos 

años son Perú Moda y Alpaca Moda.  

El primero se realiza en conjunto con Perú Moda Deco en el cual se venden artículos 

para el hogar con inspiración e insumos peruanos. Perú Moda es un evento que se 

realiza en la capital de Lima en el mes de abril, busca atraer tanto a compradores 

nacionales como internacionales, es una vitrina que muestra lo mejor de la industria 

peruana de la moda al mundo, promoviendo el contacto entre las empresas de la 

industria de confecciones con las principales compañías importadoras de los cinco 

continentes. Se posiciona a través de un evento especialmente concebido para dar a 

conocer las posibilidades que ofrece la producción nacional de prendas de vestir, 

calzado, accesorios y joyería. Este análisis se realizó sobre las variables del año y la 

cantidad monetaria de ingresos, asimismo la recolección de datos desde el año 2011 

hasta el 2015 la feria ha tenido un incremento consecutivo constante, sin embargo los 

periodos comprendidos entre el 2016 y 2017 hubo un relativo declive debido a factores 

externos como el fenómeno natural del niño costero, ocasionando que la feria textil 

postergara las fechas del evento, generando así un decrecimiento de las cifras de 

expectativas comerciales, el último año 2018 Perú Moda acogió a 250 empresarios 

peruanos y 1000 compradores nacionales e internacionales en su edición número 21. Los 

asistentes cumplieron con 3158 citas comerciales y alcanzaron expectativas de negocios 

por más de 120 millones de dólares. (ver cuerpo c, p.4). Según PROMPERU (2018) el 

evento superó en un 11,9% las expectativas iniciales de negocios que se habían pautado 

sobre los 108 millones de dólares para este año. Dentro del esquema de compradores, 

42% eran de las Américas, 34% de Europa, 15% de Asia y 9% del resto del mundo; los 

tres días de la feria reportaron además 8340 visitantes según información oficial, también 

reveló que el 91,9% de los empresarios afirmó haber cumplido o superado sus 

expectativas, entretanto el 100% de los expositores afirmaron que volverían el siguiente 

año basados en los resultados.  
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En el caso de la feria textil Alpaca Moda, es el evento internacional más importante de 

moda en alpaca del mundo, realizado cada dos años, cuyo objetivo es promover el 

intercambio comercial entre empresas extranjeras y nacionales, así como presentar y 

generar tendencias y estilos en el mundo de la moda a través de pasarelas donde 

afamadas marcas nacionales, internacionales y consagrados diseñadores presentan, en 

forma especial sus colecciones hechas en alpaca. En anteriores ediciones de Alpaca 

Moda; ocurridas en los años 2007, 2014 y 2016; se alcanzó la participación de hasta 80 

compradores internacionales de 25 países. En el 2016, Alpaca Moda concretó negocios 

por 20 millones de dólares, presentando una avance con respecto al 2014 cuyas cifras 

fueron de 14 millones de dólares, con el cual el incremento fue de 42%. (Ver cuerpo c, 

p.4). Ferreyros (2016) explica que se está trabajando para lograr impulsar productos de 

alpaca por un valor aproximado de 50 millones de dólares en cuanto a vestimenta y 

productos del hogar. Cabe destacar que en Alpaca Moda 2016 participaron 62 empresas 

exportadoras de Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica, Junín, Lima y Arequipa, en el 

cual mostraron a sus potenciales compradores lo mejor de su producción, quienes 

prestaron especial interés al producto terminado de la fibra de alpaca. Entre las 

delegaciones de empresas internacionales más numerosas que participaron de la Alpaca 

Moda, figura Estados Unidos con 13 entidades de la industria de la moda, seguido de 

Italia con 9, Francia, Alemania y otras. 

El análisis de resultados sobre la demanda de prendas en Alpaca en el mercado 

nacional, se basa en el estudio de mercado realizado por Directo Marketing 

una agencia de especialistas en investigación de mercados y consultoría estratégica con 

más de 15 años de experiencia en Perú, cuyas cifras son respaldadas por el Ministerio de 

Producción. El último estudio con datos estadísticos de mercado a nivel nacional con 

respecto a este rubro fue desarrollado por la empresa antes mencionada en el 2012, en 

el que según datos del Ministerio de producción y cultura el estudio cuantitativo en cuanto 

a la  demanda de compradores peruanos sobre gustos y preferencias se ha mantenido 
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relativo hasta la actualidad, por lo tanto se considera importante relevar estos datos para 

llevar a cabo las estrategias necesarias para el presente proyecto. En el trabajo de 

campo llevado a cabo por la agencia, se registraron en una ficha técnica  datos obtenidos 

a través de un estudio realizado a los compradores, tiendas comerciales  y a los hogares 

a nivel local y nacional.  

El primero estuvo dirigido a compradores en puntos de venta donde se comercializan 

prendas de fibra de alpaca, la segunda dirigida a personas, propietarios o 

administradores de puntos de venta donde se comercializan dichos productos, y la 

tercera dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles A, B, C, D. Entre 

los principales resultados cuantitativos se presenció primero el porcentaje de prendas de 

alpaca que poseen los hogares peruanos, presentando los que sí poseen: 39% a nivel 

nacional, 35% a nivel local en Lima, y 46% en el nivel socioeconómico A. Los resultados 

en cuanto a los compradores peruanos frente a los extranjeros, se observa que el 42 % 

son compradores nacionales, y registrando un monto máximo de compras de s/. 700.00 

frente a S/.1500 por parte de clientes extranjeros.  

En cuanto a las sugerencias de los compradores nacionales para elevar las ventas de 

prendas de alpaca, el 40% consideran que éstas deben poseer colores más modernos/ 

elegantes y vivos, mientras que el 80% de compradores limeños considera que las 

prendas deben contener diseños con motivos incaicos. Así mismo el 68% de 

consumidores nacionales mujeres prefiere el producto nacional frente a los importados y 

el 76% de consumidores peruanos tienen preferencias por prendas nacionales debido a 

la calidad ya que consideran que la materia prima peruana es buena, tanto el algodón 

como la fibra de alpaca. En cuanto al comportamiento de compra del público nacional 

femenino: el 35% prefiere la compra de prendas de moda, el 47% se informa de las 

prendas que están de moda por lo que ve en las tiendas antes que otro medio de 

comunicación, el 37% planifica sus compras con anticipación, el 49% suelen comprar 

productos en oferta pero que encajen con su gusto, el 66% suele comprar al contado, y el 
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52% suele comprar en grandes almacenes, centros comerciales o supermercados (Ver 

cuerpo c, pp. 5-9). 

Con estos datos se llega a la conclusión de que el consumidor, que en general tiene 

mayor poder adquisitivo, busca prendas de calidad, las que percibe a través de la marca, 

y en el que según el estudio realizado la mayoría de ellos considera que éstas deben 

contener diseños actuales con motivos incaicos. Además una de las medidas puntuales 

que marca el comercio interno es lograr el posicionamiento de las prendas de alpaca 

desarrollando nuevos diseños que permitan su uso exclusivo o cotidiano. Por otro lado 

desde el 2008 una mayor parte de la producción se ha dirigido a las ventas del mercado 

local, que en la actualidad representa el 25% y 30% de las ventas totales, 

presenciándose la apertura de tiendas de las principales empresas y marcas del 

mercado, especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa, y Cusco, además 

aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en los ámbitos 

del estudio son peruanos. Por lo tanto los estudios realizados para medir la viabilidad del 

mercado generan datos positivos, siendo la base fundamental para poder establecer los 

objetivos de la empresa, teniendo en cuenta el estilo, el tipo de producto y las 

preferencias de los consumidores. 

 
4.3. Análisis de competencias 
 
Es el análisis de los competidores de una organización, describiendo quienes son, donde 

están, que tamaño tienen, cuanto usan de este tamaño y cuál es la participación en el 

mercado o volumen total de ventas; evaluando también las fortalezas y debilidades de la 

competencia y de sus productos o servicios.  

La identificación de los competidores directos según Guiltinan y Paul afirman que: ―Son 

aquellas empresas que están en capacidad, a través del tiempo, de ganar o perder una 

parte sustancial de clientes, unas en relación con las otras, por cuanto sirven a los 

mismos clientes y ofrecen beneficios similares.‖ (1994, p. 100). Asimismo, en el presente 

subcapítulo se realizará un análisis a los competidores directos, que se consideran más 



 
76 

 

importantes para RimayTᶦikray, los cuáles serán presentados en 3 casos: Caso Meche 

Correa, Caso Escudo y Caso Ayni,  recopilando información y relevando datos de cada 

uno sobre el estilo de sus productos, el público al que apuntan, donde están localizados, 

los canales de venta que poseen, las estrategias de promoción y publicidad que emplean, 

las cifras de ventas y las ventajas competitivas que cada uno presenta, es así que a partir 

de toda esta información, RimayTᶦikray logrará implementar estrategias de competitividad 

y marketing para capturar una mejor participación de mercado. 

 
4.3.1. Caso Meche Correa 
 
Meche Correa es una marca de indumentaria femenina y accesorios de lujo creada por la 

diseñadora Carmen Mercedes Toledo Araos de Correa, el cual adapta su mismo nombre 

para dicha marca, tiene una larga carrera de más de 25 años recorriendo el Perú, 

proyectando su arte y cultura y promoviendo el desarrollo al realizar su trabajo de la 

mano con artesanos de diversas comunidades en todo el Perú, logrando plasmar la rica 

cultura milenaria en sus prendas exclusivas hechas a base de materia prima peruana 

como la fibra de alpaca. Para la diseñadora, crear moda con identidad local resignificando 

la tradición artesanal y de los pueblos originarios es una tarea que lleva haciendo 

exitosamente. Correa (2014) explica que el Perú posee una cultura inmensamente 

grandiosa como pocas en el mundo y considera importante que los diseñadores peruanos 

tengan en cuenta eso. El paso del tiempo no sólo ha reforzado su apuesta creativa, sino 

también la sigue impulsando a transformar su propuesta como un vehículo de cambio 

social e imagen país. Los diseños de Meche correa mantienen una estilo etnochic en el 

que aportan una mirada y reconocimiento del Perú en un contexto muy contemporáneo, 

generando así el deseo de poseerlos. La marca está dirigida a un público femenino 

nacional y extranjero de poder adquisitivo alto puesto que sus diseños son exclusivos. El 

rango etario al que la marca se dirige, según la diseñadora es para toda aquella mujer 

que quiera sobresalir del resto, marcando un estilo original y diferente. A partir de la 

descripción que brinda la empresa, se puede observar que el público al que apunta, es un 
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target con conciencia de identidad cultural y moda ética, además por los diseños y cortes 

sofisticados que presentan las prendas se observa que éstas se adaptan mejor en 

mujeres adultas, se puede llegar a la conclusión entonces que el target que maneja la 

marca, es de un público femenino adulto que rodea entre los 30 a 45 años de edad. Por 

otro lado, entre los canales de distribución que la marca posee son de venta personal y a 

distancia. En la venta personal la marca posee local en la ciudad de Lima ubicada en Av. 

Los Conquistadores 325, San Isidro 15073, Perú, también posee un Showroom ubicado 

en la ciudad de Nueva York, USA, y también sus productos se encuentran en diversas 

tiendas multimarcas de importantes ciudades de Europa. En cuanto a la venta a 

distancia, la marca realiza pedidos online a través de su plataforma web y redes sociales. 

El contenido de la página web de la empresa está totalmente en inglés por lo que se 

deduce que está dirigido ante todo al público extranjero, las redes sociales que utiliza 

como instagram y facebook si mantienen información tanto en inglés como en español, y 

es acá donde mantienen también una interacción constante con el cliente, manteniéndolo 

informado sobre los nuevos productos, lanzamiento de colecciones tanto en accesorios 

como indumentaria, novedades, recomendaciones, presentaciones, desfiles, entre otros, 

con el fin de desarrollar y mantener una fidelización con los usuarios. Entre las 

estrategias de publicidad y promoción que emplea la marca para la difusión de sus 

productos y nuevas colecciones están: la página Web y las redes sociales, por el que 

constantemente realizan mensajes atractivos, tips y recomendaciones en cuanto a 

tendencia, manteniendo informado al consumidor sobre los productos de la marca y 

logrando así la fidelización del mismo, luego están los medios de comunicación, prensa, 

revistas de moda y entrevistas otorgadas por parte de la diseñadora a importantes de 

medios tanto a nivel nacional como internacional, sus diseños formaron parte de la 

portada de importantes revistas internacionales como Harper´s Bazaar, Podium, entre 

otros, y prensa local como Revista Asia, Revista Viú, El Comercio, Diario gestión, Hola 

Perú, entre otros, también la marca ha participado en diversos desfiles e importantes 



 
78 

 

eventos nacionales como el Perú Moda, FlashMode, Alpaca Moda, Expotextil, e 

internacionales, como Bienal Iberoamericana de arte y Diseño 2008 Madrid, España; 

Desfile Pret a Porter París 2009, Francia, Unesco Forld Forum on Culture and Cultural 

Industries 2009 Monza, Italia; Intermoda 2010 Guadalajara, México; Mercedez Benz 

Fashion Week Madrid, España 2013; Mercedes Benz Fashion Week en la que presentó 

su colección primavera verano 2014, entre otros. Cabe destacar que la diseñadora, es 

reconocida por el gobierno peruano como embajadora de la marca Perú y ha recibido 

diversos reconocimientos nacionales e internacionales, como el Congreso de la 

República del Perú, el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio de Lima, UNESCO, 

IWEC El Desafío Empresarial Internacional de Mujeres Fundación, la Bienal 

Iberoamericana de Diseñadores de Madrid 2008, 2010, 2013 y el Centro de Estudios para 

el Lujo Sostenible, IE Business School. Cada pieza creada por Meche Correa transmite la 

armonía y dedicación que pone a los detalles, a través de bordados con flores andinas y 

la combinación de colores cálidos que hoy en día terminan cautivando a los gustos más 

refinados. En la actualidad, las carteras de la marca, cuyos precios van desde los S/ 100 

hasta los S/ 1.500, son el producto más demandado, aunque su portafolio de accesorios 

va desde calzados hasta collares, pasando por sombreros y sus conocidos pañuelos. 

Asimismo, estos productos concentran el 70% de su facturación, mientras que las 

propuestas de indumentaria, totalmente exclusivas, van orientadas a mujeres dispuestas 

a no pasar desapercibidas en una reunión. En una de sus colecciones presentadas en el 

2016 en la pasarela del World LatinTrends, en Santiago de Chile, la diseñadora mencionó 

que la inversión para la elaboración de 15 piezas fue de US$5.000, en el que estuvo 

constituido por prendas hechas a base de fibra de alpaca y nuevos accesorios.  

La diseñadora tiene proyectado abrir tiendas propias en el extranjero, es así que ella 

menciona lo siguiente: 

Mis prendas ya se venden fuera del país a través de algunas boutiques en 
Europa y EE.UU. Pero ahora el plan en el corto plazo es salir fuera del Perú 
con tiendas propias, de la mano de socios que conozcan el mercado al que 
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voy a llegar. Mi principal foco son los países de la región, como Chile, Brasil o 
Colombia. (Correa, 2016, s.p.) 
 

De igual forma, para finales del 2018 tiene previsto aperturar en Madrid una boutique 

propia que funcionaría como una puerta de entrada para su expansión en Europa.  

 
4.3.1. Caso ESCUDO 
 
ESCUDO es una marca de indumentaria creada en el año 2013 por la diseñadora 

peruana Chiara Macchiavello, quien hoy en día, sobresale en el mundo de la moda en el 

Perú, ubicándose como la diseñadora top de la fusión cultural, de la reivindicación de la 

diferencias y de la diversidad cultural, revalorizando la elegancia y estética en el que 

combina su pasión por el diseño con la vasta riqueza cultural de Perú. Sus piezas únicas 

están inspiradas en tradiciones ancestrales y elaboradas con técnicas artesanales, en 

donde el sincretismo y la fusión cultural trabajan para forjar lo antiguo con lo nuevo: 

fibras, tejidos, bordados, costuras, elementos y colores que se acercan a la esencia del 

pasado tradicional del Perú y se proyectan hacia el futuro. Las fibras que utiliza están 

trabajadas y tejidas por artesanos locales, mientras que todos los acabados se realizan 

en el estudio ubicado en la ciudad de Lima, donde el equipo de diseño trabaja para 

combinar cortes clásicos y contemporáneos, asegurándose de que cada prenda sirva 

como una hermosa pieza de armadura. El estudio de ESCUDO se encuentra en el barrio 

bohemio de Barranco, con vistas a la costa de Lima, es allí donde diseñan y completan 

todas sus prendas hechas a mano con el apoyo de tejedores locales que les ayudan e 

iluminan con sus extensas habilidades y conocimientos artesanales. ESCUDO no es 

únicamente una marca comercial, también sostiene un importante proyecto social: 

Trabajamos con una red de artesanos a lo largo  del país: en  la costa, la 
sierra y la selva. Tenemos una ONG con la que desarrollamos 
procesos artesanales, los aplicamos a una marca de moda contemporánea y 
de vanguardia, una línea de ropa urbana que se puede usar día a día. 
(Macchiavelo, 2015, s.p.). 
 

La lana y el algodón de alpaca utilizados se tejen cuidadosamente utilizando un telar de 

mano para hacer los textiles. Es así que, ESCUDO trata de volver la vista hacia los 
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productos culturales peruanos y de esa manera generar un tipo de moda étnica, inclusiva. 

El activo de la marca según la diseñadora es el de lograr llevar el trabajo a mano y el 

lenguaje tradicional peruano a algo contemporáneo urbano, en el que la indumentaria 

pueda ser llevada en el día a día en cualquier ciudad del mundo sin que se sienta 

folclórico, étnico ni artesanal, pero que la esencia se mantiene allí. ESCUDO en la 

actualidad según su diseñadora dirige sus productos a un perfil de cliente joven-adulto 

que buscan el tema consciente, manteniendo un estilo personal y diferente con identidad 

cultural. A partir de la descripción que brinda la empresa sobre el tipo de prendas y el 

perfil de clientes, se puede definir que en cuanto al target que maneja la marca es de un 

público femenino con un rango etario que rodea entre los 20 a 35 años de edad de nivel 

socioeconómico alto. En la actualidad, el 100% de las prendas son para mujeres, pero 

este 2018 lanzarán una línea Home (cojines y accesorios) y posiblemente ropa para 

hombres y niños.  Por otro lado además de poseer un estudio exclusivo en la ciudad de 

Lima, ESCUDO está entrando al mercado internacional desde hace más de un año, 

estando presente en distintas boutiques, hasta el momento la marca vende en Estados 

Unidos, México, Canadá, Francia, Bélgica y Perú, considerando los dos primeros sus 

mercados más potenciales en el extranjero. Macchiavelo afirma: ―Nuestro mercado está 

en Estados Unidos y México. Es interesante porque en este último país tenemos seis 

tiendas y las personas consumen mucho diseño. En ese sentido nos llevan la delantera.‖ 

(2018, s/p). 

En un futuro a corto plazo la marca tiene como propósito las ventas  en Internet y 

esperando llegar a más tiendas. Entre las estrategias de publicidad y promoción de la 

marca está la difusión de sus colecciones a través de la página web y las redes sociales 

como instagram y facebook, la página web de ESCUDO está en idioma inglés, lo cual se 

deduce que está ante todo dirigido hacia el público extranjero, y sus redes sociales se 

encuentran en español e inglés, realizando publicidad con imágenes y mensajes sobre 

los productos, el lanzamiento de nuevas colecciones, participación de eventos, entre 



 
81 

 

otros, con el fin de conseguir un seguimiento continuo y fidelización por parte de los 

consumidores, también la marca ha participado en diferentes medios de comunicación a 

nivel nacional e internacional para revistas, prensa, entrevistas, y ha tenido presencia en 

diversos eventos textiles donde ha llevado cabo desfiles de sus colecciones por 

temporada también a nivel nacional como internacional entre ellos destacan: Lifweek 

SS16, Liffweek OW15, Fashion edition SS15, Miami Fashion Week 2014, Perú Moda 

2014, entre otros. En cuanto al modelo de Negocio, según una entrevista realizada por el 

diario gestión, la inversión inicial para lograr implementar el emprendimiento, la 

diseñadora estima que fue de US$150,000, monto que se invirtió en diferentes viajes, 

tanto en el exterior como en el interior, organización de pasarelas, producción de 

prendas, material de marketing, así como en el diseño de la identidad de la marca, y un 

video que resumiera el concepto detrás de Escudo: una marca sostenible con un 

proyecto social por detrás. En cuanto a las ventas, un porcentaje de la misma se va 

directamente como donación a las comunidades. El porcentaje varía, dependiendo de la 

prenda o de la línea. A veces, si se trata de colecciones específicas, este podría ser de 

10%, pero por lo general es un equivalente de entre 3% y 5% del valor de venta de cada 

prenda. Por otro lado, el apoyo a la comunidad se expresa también a través de la 

generación de empleo. Respecto del costo de la ropa, algunas prendas pueden costar 

US$150, pero existen otras más elaboradas que pueden llegar a los US$1,500. A manera 

de dato clave, cabe destacar que uno de los diseños más caros de esta artista está 

valorizado en US$3.400. Quienes compran estas prendas, que se venden en un 70% en 

el exterior (principalmente Estados Unidos, México y Canadá), saben que existe detrás 

un proyecto social, un estilo de vida y una historia detrás de cada prenda. Para llegar a 

este nivel de producción, la diseñadora explica que un buen porcentaje de la primera 

inversión se utilizó para temas de capacitación, control de calidad y perfeccionamiento de 

los procesos. Si bien no son una cadena de producción, como una fábrica, existe una 

producción en serie que se debe controlar y preservar a nivel de calidad. Así mismo, la 
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diseñadora estima que en el 2016 se facturaron S/700,000, y en el 2017 el monto se 

duplicó, producto del crecimiento de las ventas en el exterior.  

Según la diseñadora, es importante el mercado peruano, pero ESCUDO es un proyecto 

que debe ser rentable para darle sostenibilidad al proyecto social. A la fecha, Escudo en 

el área administrativa opera con 12 personas, que contribuyen cada uno desde su 

espacio a un proyecto que espera seguir mejorando las condiciones de vida de las 

comunidades con las que trabajan, consolidando una marca netamente peruana en el 

mundo, gracias a esa mezcla perfecta de emprendurismo y sofisticación del diseño 

contemporáneo. 

 
4.3.1. Caso Ayni 
 
Ayni es una marca de indumentaria especializada en tejido de alpaca que está bajo la 

dirección de Adriana Cachay de origen peruano y Laerke Skyum de origen danés, fue 

creada en el año 2008 y tiene como objetivo promover la tradición textil peruana e 

introducir su excelente materia prima de alta calidad al mundo. La primera colección fue 

lanzada ese mismo año en París y gracias al éxito que tuvo en Europa, está también 

ahora presente en Estados Unidos y Asia, dos de sus principales mercados. La marca 

nació con un importante propósito que han ido cumpliendo con el pasar de los años: ser 

una marca socialmente sostenible hecha en Perú. La clave de la firma está en sus 

diseños que se desarrollan principalmente en alpaca y algodón pima, una estética que 

combina las raíces de las creadoras. Más del 50% de la producción es hecha a mano en 

distintas provincias del Perú con diferentes técnicas como el palito, el crochet, el telar y el 

macramé en cuero, este último un rasgo característico de Ayni. Skyum (2017) explica que 

Ayni tiene la ventaja de manejar toda la cadena de valor, comparado con otros mercados 

que tercerizan y tienen menos control y más costos, además los tejedores obtienen 

mayor beneficio porque no se paga a terceros, de esta manera la marca provee más 

rápido, con un servicio más personalizado, y mantiene una mayor competitividad. Por otro 

lado, en la mayoría de las piezas mantienen el color natural de la fibra y en algunas 
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ocasiones utilizan tonalidades del crema, el camel, el gris y el negro, esencial en cada 

colección. Según las diseñadoras, sus diseños tejidos tienen como propósito transmitir 

sensualidad, versatilidad y sofisticación. Combinan sus piezas tejidas con cuero y 

gamuza para aportar una estética más contemporánea. Una de las principales 

características de la marca es el compromiso social que promueve al capacitar y dar 

trabajo a más de 200 artesanas del país, empoderando de esta manera a las mujeres de 

las comunidades, de esta manera la marca tiene una responsabilidad social hacia las 

comunidades de Perú, con una visión clara de negocio y conocimiento de la industria y 

mercados potenciales, en el que además de brindar empleo y capacitación a los 

artesanos, son también certificados. En el 2011 fueron reconocidas por el Ministerio de 

Trabajo de Perú como el primer Centro Certificador, un proyecto que les tomó más de 16 

meses de trabajo y que implicó la creación de una nueva área en la estructura 

organizacional de la empresa. Este reconocimiento pone hoy en valor el trabajo textil 

artesanal y es un importante agente motivador para mantener e incentivar la tradición 

textil peruana. Ayni en la actualidad cuenta con un showroom, ubicado en Perú, Jr. 

Gonzales Prada 355, Of. 204 Lima 18-Miraflores, y una oficina ubicada en la ciudad de 

Nueva York, USA. Cachay (2015) explica que las diseñadoras están próximas a lanzar 

una boutique propia en Nueva York, por ahora sólo venden en tiendas departamentales 

como Barney‘s; en plataformas online, y otras boutiques de EEUU, Asia y Europa. Por 

otro lado se pueden realizar pedidos en contacto a través de su página web. Ayni en la 

actualidad según sus diseñadoras, dirigen sus diseños a  consumidores jóvenes, usan 

hilo de alta calidad y combinan estilos mínimos daneses, el background de Skyum, con el 

tejido tradicional del Perú natal de Cachay, aseguran que sus productos va dirigido a una 

mujer activa, contemporánea y con gran conciencia social. A partir de esta descripción 

que brinda la empresa sobre su producto y el perfil de clientes, se puede definir que en 

cuanto al target que maneja la marca es de un público femenino perteneciente a un nivel 

socioeconómico alto y con un rango etario que rodea entre los 20 a 30 años de edad sin 
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perjuicio de que otros segmentos (probablemente mujeres mayores de 30 años) puedan 

verse atraídos por los productos de la tienda. Entre las estrategias de publicidad y 

promoción de la marca están: las redes sociales como facebook e instagram en donde 

postean imágenes de los productos, recomendaciones, eventos, tendencias de 

temporada, entre otros para lograr seguimiento de las usuarias y la página web de la 

empresa en el que tiene un contenido en inglés lo cual denota que al igual que las otras 

empresas mencionadas anteriormente, está ante todo dirigido al público extranjero, 

también están los medios de comunicación y prensa las cuales las diseñadoras han 

tenido presencia a nivel nacional: Annabelle 2017, Revista Jockey 2017, Cosas Moda 

2017 e internacional como: Bloomber Business Week 2017, Vogue México 2017, Skin 

MAG 2017, entre otros, y la participación de eventos y desfiles de moda, en que 

presentan el lanzamiento de sus colecciones también a nivel nacional e internacional 

como Perú Moda, Copenhagen Fashion Week, Fashion Edition 2015, entre otros. En 

cuanto al modelo de negocio, desde el año 2008 la compañía fabricaba prendas 

diseñadas para compradores preocupados por la moda. Y es en el año 2014 que la 

marca lanzó una nueva colección en un desfile realizado en Nueva York con una 

tendencia más comercial que los diseños anteriores tanto en estilo como en precio, lo 

cual fue un éxito, puesto que se obtuvieron pedidos importantes de marcas reconocidas 

extranjeras como Barneys New York en Tokio, al igual que el minorista en línea Revolve. 

Es así que Ayni pasó de producir 800 piezas en 2014 a casi 2.600 en 2015. En la 

actualidad, los productos Ayni (prendas, incluidos suéteres y capas, y artículos para el 

hogar, como cojines y mantas) se venden en 25 tiendas y boutiques en los EE. UU., Asia 

y Europa, y en tres tiendas en línea. Las ventas de Ayni en 2016 totalizaron US$ 490,000. 

El precio promedio de un suéter es de US$ 250; algunos artículos, como un vestido de 

punto, cuestan hasta US$ 950. Por otro lado, las fundadoras de Ayni han certificado 

2,000 artesanos desde el 2013 e identificado  12,000 más. Según los tejedores producen 

prendas con calidad de exportación manifiestan que Ayni paga entre un 20 y un 30 por 

https://www.facebook.com/CopenhagenFashionWeek/?__tn__=K-R&eid=ARD5cOMgiE_YjzcdEHrvPTJxdjIJ9a7mb5qc9ripZe6PC7x-dCbMvGEWKmWKjfZYE8xVnbnUQPYOa3_f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7yDi3HUEEYDpRoKBH8AqJpIgy3Yf7uc0yX5B7TUHlmsTNkmpywj-I3RFnFQnsfGCdL8A2KXiJKnjDTlivpq1xD0GBFXy8qsWf7Px9x7ryZ20ALETW5TQslp8wauOslCMUY_GUaqdUGOyrYk_fbZk6krgCsUqJ4GPCyktyHpwaWzny2_yrWA0qTmbQ6HF-6XGnu6mpz1GbZ-eV6QxdCIMz
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ciento más que otras compañías. Por último, Las fundadoras de Ayni dicen que la 

demanda por prendas de la marca aumentará en un 400 por ciento este 2018.  

En la conclusión de estos 3 casos, las tres empresas desarrollan prendas que proyectan 

arte y cultura peruana a través de técnicas artesanales, promoviendo de esta manera la 

generación de empleo de  diferentes artesanos locales, sosteniendo un importante 

proyecto social basado en la oportunidad laboral y capacitación a artesanos de las 

comunidades andinas, lo que genera un compromiso importante de las 3 marcas con el 

comercio justo. Por otro lado, en el caso de Meche Correa es una marca de Lujo muy 

reconocida, que tiene muchos años de trayectoria a diferencia de las otras dos y según la 

descripción de la marca y lo observado en sus productos, se llega a la conclusión que 

ésta maneja un target que rodea entre los 30 a 45 años de edad, similar al target que 

tiene como objetivo apuntar RimayTᶦikray. Ayni y ESCUDO son empresas que hace 

algunos años se establecieron en el mercado, y están llevando también con éxito su 

marca puesto que realizan estrategias de publicidad y promoción a través del marketing 

digital, y además por la reciente creación de plataformas de ferias textiles de moda 

referente a la alpaca, los cuales han logrado de que éstas se puedan posicionar en el 

mercado tanto a nivel local como internacional. Los 3 casos también participan de 

eventos y prensa a nivel internacional los cuales ayudan a difundir y promocionar su 

marca. En cuanto a la página Web de las 3 empresas, su contenido se encuentra sólo en 

inglés para el mercado externo, sin embargo RimayTᶦikray considera que es importante la 

creación de una página web en ambos idiomas puesto que dirigirá sus colecciones en un 

principio al mercado nacional y posteriormente para exportación. Las 3 empresas poseen 

un atelier ubicado en los distritos de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Lima, en 

donde el 35% de su producción lo dirigen al mercado nacional y por otro lado también 

cuentan con tiendas multimarcas en el exterior donde ofrecen sus prendas. A pesar de 

que las tres marcas transmiten un estilo étnico chic, cada una se considera diferente 

puesto que cada diseñadora pretende ofrecer sus productos con un sello personal, 
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siendo la primera clásica y las otras dos contemporáneas. Es así que, de esta manera a 

partir del estudio realizado a estos casos, RimayTᶦikray podrá implementar estrategias 

que ayudarán a establecerse y posicionarse en el mercado, y también por las 

oportunidades que promueve el país a través de eventos que permiten promocionar la 

fibra bandera y diseños de productos con calidad de exportación. 

 
4.4. Fuerzas de Porter 
 
Según Michael Porter existen cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de 

una compañía y que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o algún segmento de éste. Guiltinan y Paul afirman: ―Aunque el enfoque 

principal del análisis competitivo tiende a estar en los competidores directos, la intensidad 

general de la competencia en el mercado es una función de una cadena de fuerzas 

implícitas del mercado.‖ (1994, pp.103-104). Por lo tanto, este modelo postula que las 

cinco variables o fuerzas dominan la estructura de una industria o negocio, y que 

representan y delimitan los precios, los costos y los requerimientos de inversión.  

Asimismo las 5 fuerzas detectadas en el presente proyecto son: a) El poder de 

negociación de los clientes, estudia el producto/servicio que se vende, la diferenciación y 

el número de sustitutos que este tendría para saber si el cliente se adaptaría a las 

condiciones del atelier o viceversa, RimayTᶦikray está enfocado a un segmento de poder 

adquisitvo alto, en donde los clientes exigen calidad y profesionalismo, dado estos 

factores, el precio no es un elemento de fuerte valor cuando los clientes van a elegir un 

producto como el que se desea brindar, por otro lado están los productos sustitutos, que 

si bien no ofrecen un producto con las características que se pretende ofrecer al 

segmento meta son muchas las opciones de este tipo de bienes que el cliente tiene para 

poder elegir, teniendo así el poder de decidir el producto que mejor se adecúe a sus 

gustos y necesidades, por eso el poder de negociación de los compradores es alto; b) El 

poder de negociación de los proveedores, estudia a los proveedores, y el número y 

tamaño que tienen para saber si pueden imponer sus condiciones de precios, para el 
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proyecto el poder de negociación con los proveedores se determina que es alto debido a 

que son sólo algunas empresas de las más reconocidas en el Perú las que son 

especializadas en la producción y venta de  hilado de alpaca, actualmente el 80% de la 

fibra de los productores se la lleva la gran empresa (Grupo Inca y Grupo Mitchell) y el 

resto es vendida por rescatistas o pequeños acopiadores de lana a diversos proveedores, 

para una producción mayormente artesanal, generándose prácticamente un oligopolio; c) 

La amenaza de productos sustitutos, estudia los productos o servicios sustitutos que 

ofrecería el atelier, los sustitutos de prendas hechas en fibra de alpaca, principalmente 

son considerados aquellas prendas que son de material noble similar a la alpaca como la 

fibra de vicuña, el casimir y mohair, cada una con buenas características en cuanto a 

suavidad y finura, sin embargo cabe destacar que para el mercado local, existe una 

mayor preferencia en cuanto a la fibra nacional,  cabe destacar que esta fibra al ser 

nacional se encuentra en mayor cantidad disponible y además en comparación con la 

otra fibra bandera como la vicuña, posee también excelentes propiedades y tiene un 

costo más accesible, aunque en comparación con el casimir y mohair su costo es más 

elevado, por todo esto es que la amenaza de servicios sustitutos es media; d) La 

amenaza de nuevos competidores, analiza la dificultad o facilidad para que un nuevo 

competidor pueda entrar al mercado, dentro del riesgo de ingreso de competidores 

potenciales, se asume que las barreras de entrada se encuentran en un nivel medio, 

puesto que cualquier emprendedor con conocimiento en este sector, ya sea diseñador 

profesional o una persona con experiencia en el rubro, podría realizar este tipo de 

proyecto, pero este proceso requeriría una inversión en instalaciones, equipamiento para 

desarrollar el producto,  organización y publicidad similar a la que realizará RimayTᶦikray. 

De todos modos, aun igualando este nivel de inversión, para el momento en que lo 

alcancen, RimayTᶦikray ya tendrá un posicionamiento y una cartera de clientes fidelizada 

en el mercado; e) La rivalidad entre los competidores estudia a los competidores y su 

posicionamiento en el mercado. Los principales competidores son las empresas 
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nacionales que ofertan prendas de alpaca con alto valor agregado inspirados en diseños 

regionales y empleando técnicas de tejido tradicional, dentro de este grupo se consideran 

competidores directos a los mencionados en el subcapítulo anterior. Se considera que 

RimayTᶦikray podrá iniciar su actividad a igual nivel que dichos competidores con el 

objetivo de superarlos gracias a su factor diferencial, al proveer indumentaria de lujo con 

diseños exclusivos, interviniendo cada prenda con la aplicación de bordados propios de la 

región de Arequipa.  

En consecuencia, el modelo de las cinco fuerzas puede ser útil para evaluar 

el atractivo del mercado cuando un gerente está analizando un portafolio de 

productos. Además el hecho de evaluar las fuerzas de manera individual 

permitirá a los gerentes una mejor comprensión de los tipos de ventajas y 

estrategias competitivas que serán las más importantes en un mercado a 

través del tiempo. (Guiltinan y Paul, 1994, p.104). 

 
4.4.1. Estrategias genéricas 
 
Las estrategias genéricas de Porter permiten que una empresa pueda conseguir una 

ventaja competitiva para sobrevivir en el mercado a largo plazo. De acuerdo a Porter 

(1980), existen tres estrategias genéricas que son potenciales para desempeñarse mejor 

que otras empresas en el sector industrial, estas estrategias son las siguientes: Liderazgo 

en costos, diferenciación y enfoque. El liderazgo en costos, está basado en la 

productividad y se relaciona con el efecto experiencia en la empresa; Diferenciación, cuyo 

objetivo es dar cualidades distintivas al producto que resulten significativas; y Enfoque, 

que consiste en concentrar las necesidades de un segmento en particular, un grupo de 

compradores, un mercado geográfico o nicho.  

Así mismo, el propósito de estas estrategias genéricas es poder servir a las empresas 

como modelo a seguir a la hora de poder definir su forma de funcionar para conseguir 

una ventaja competitiva sostenible. Dicho de otro modo, una empresa que quiera 

competir exitosamente en el mercado, debería definir e implantar una estrategia para 

poder conseguir y mantener una ventaja competitiva. Para ello, Michael Porter sugiere 

basarnos en sus estrategias genéricas.  
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Esta teoría, propuesta por Michael Porter, es un clásico en el estudio y diseño de la 

estrategia empresarial moderna que ha sido estudiado durante las últimas décadas en 

universidades de Administración de Empresas y en escuelas de negocios de todo el 

mundo. Diferenciación y Especialización: La estrategia competitiva del proyecto es la 

diferenciación, puesto que lo que ofrece a este nicho, es un producto con un valor 

diferencial a los que ya se ofrece en el mercado, y que pueda ser percibido de una 

manera mucho mayor que el resto de los competidores, esto con relación a la ventaja 

competitiva de la empresa descrita en el siguiente subcapítulo. Es así, que la 

diferenciación de la marca se caracteriza por ofrecer un producto muy específico a un 

determinado tipo de público femenino que desee adoptar un estilo original y diferente a 

través del uso de prendas que transmiten una identidad cultural, en este caso con 

propuestas de diseños y bordados propios de la Región Arequipa aplicados en 

indumentaria de lujo en alpaca. Es de esta manera, que a partir de la aplicación de estos 

diseños, se quiere intentar conseguir una importante distancia con el resto de 

competidores generando una barrera más de entrada en el sector.  

 
4.5. Ventaja competitiva 
 
La ventaja competitiva son las características o atributos que posee un producto o una 

marca que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. Una 

empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y sostenible 

respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por 

tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado. 

La búsqueda de una ventaja competitiva no es caprichosa o arbitraria. La 
empresa que la posee alcanza una diferencia respecto de sus competidores, 
lo que le confiere la capacidad de obtener rendimientos superiores a sus 
pares del segmento. Las mismas tienen su génesis en diferentes atributos 
que la empresa logra convertir en beneficios relevantes. (Vicente, 2009, 
p.218). 
 

Existen multitud de fuentes para generar este tipo de ventajas, como la ubicación de la 

empresa, la calidad, innovaciones en los productos que se fabrican, el servicio que se 
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ofrece o menores costos de producción, entre otras. Vicente afirma: ―El hecho de que la 

compra se convierta en una experiencia o la combinación de varios factores a la vez, 

puede ser la génesis genuina de una ventaja competitiva.‖ (2009, p.218). La ventaja 

competitiva puede ser interna o externa: La primera es cuando se apoya en una 

superioridad de la empresa debido a los costos de fabricación, administración o gestión 

de producto, lo que le da al productor un costo unitario inferior al del competidor 

prioritario; la segunda es cuando se apoya en las cualidades distintivas del producto que 

constituyen un valor para el comprador, disminuyendo sus costos de uso, o aumentando 

su rendimiento de uso. 

La prosecución de continuas ventajas diferenciales se halla orientada a la 
generación de beneficios extraordinarios en forma continuada y constante. 
Cuando el competidor es decodificado como el que menores precios tiene, 
vende más que sus rivales. Cuando logra algún factor clave del éxito, por 
ejemplo transferir prestigio, se halla habilitado para transferir un plus por el 
valor que está liberando. (Vicente, 2009, p.219). 
 

RimayTᶦikray es una marca de prendas de lujo en alpaca para mujeres, que cuenta con la 

ventaja de proveer un producto diferenciado no solo por la materia prima empleada y sus 

diseños originales, sino también por la calidad de servicio en ventas y el asesoramiento 

personalizado en cuanto a imagen para cada una de nuestras clientas, que se brindará 

mediante un personal profesional, comprometido y calificado que busca generar 

relaciones interpersonales para que el cliente se sienta a gusto en el estudio, las mismas 

que serán adecuadas de manera óptima. 

A partir del estudio realizado en este capítulo, se puede dar a conocer el mercado meta al 

cual va dirigido RimayTᶦikray, y el perfil competitivo de la misma, los cuales permitirán la 

correcta selección de estrategias de marketing y negocios que se llevaran a cabo más 

adelante en el presente proyecto. 

Asimismo, el desarrollo de esta investigación permitirá la elaboración de una propuesta 

profesional, que tenga por objetivo lograr el posicionamiento buscado en el mercado 

meta, en donde dicha propuesta y todo lo que implique para su ejecución será abordado 

en el capítulo cinco. Finalmente es importante destacar que toda la información descrita 
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en este capítulo es fundamental para seguir con el desarrollo del PID, ya que en base a 

ésta se relevan datos que son muy importantes para la elaboración de un de plan de 

marketing, el cual permita lograr la implementación y las estrategias de posicionamiento 

de la marca, y de esa manera asegurar el logro y éxito de la misma. 
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Capítulo 5. Propuesta de Plan de Marketing 
  
En el presente capítulo, se llevará a cabo una propuesta integral a través de un plan de 

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

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

identidad de marca, el posicionamiento y la segmentación de mercado, y la 

implementación de estrategias de marketing llevada a cabo a través del uso 3 variables 

importantes, la matriz BCG, la matriz ANSOFF y el marketing mix; también se 

desarrollarán estrategias para llegar al mercado externo y por último saber el pronóstico 

de resultados a través del análisis de presupuesto. Así mismo, la propuesta del plan de 

marketing, abarca la propuesta creativa y administrativa que se llevaría a cabo en la 

empresa, creando conexiones entre la inspiración cultural de la región Arequipa, con el 

desarrollo de productos ofrecidos por la marca. Es en base a esto, que se puede generar 

un planteamiento de marketing estratégico y publicidad mediante los cuales se puede 

emprender un plan comercial para la venta y distribución de los productos de la 

organización. Por lo tanto, en este capítulo se desarrolla una propuesta profesional y 

personal que busca generar la identidad de la marca conjuntamente con sus estrategias 

de marketing y posicionamiento dentro del segmento de mercado al cual se dirige, 

permitiendo encuadrar el proyecto dentro de su categoría y línea temática, promoviendo 

así la lectura del presente PG. 

5.1. Identidad y branding 
 
La identidad de marca, como se había mencionado en el capítulo uno del presente 

proyecto, son todos aquellos valores que la compañía desea que el público asocie a su 

producto o servicio con el objetivo de diferenciarse del resto de competidores. Es la 

promesa a la que enfocará todas sus labores de comunicación.  

El desarrollo y la gestión de la identidad de marca son aspectos de suma 

importancia para la gestión de marca. Una marca es una mercancía preciosa 

y representa un valioso activo para la compañía, ya que un nombre, logotipo e 

identidad de marca poderosos—así como el acopio de predisposición hacia la 
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misma—contribuyen a formar el valor de la marca, es decir el valor total de la 

marca como activo.(Posner, 2011, p.137). 

Es así que, partiendo de estas consideraciones se puede definir a la identidad como una 

estrategia de asociaciones de cualidades tangibles e intangibles que conforman atributos 

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

resto, provocándole un valor añadido que hará que esa marca se mantenga un paso 

adelante frente a la competencia. Según Posner: ―Para desarrollar y gestionar una 

identidad de manera eficaz, es importante entender que ésta se formula a partir de tres 

constituyentes básicos: La esencia de marca, Los valores de marca, La personalidad de 

marca.‖ (2011, p. 139). Estos elementos permitirán la cantidad adecuada de atributos y 

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

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

Asimismo, una marca poderosa es aquella que se caracteriza por tener una identidad 

rica, clara y al mismo tiempo sea aspiracional, y que los involucrados sean capaces de 

articularla y protegerla. La identidad se hace fuerte cuando puede alcanzar una 

diferenciación relevante respecto a su competencia y es vital en la transmisión al público 

objetivo de la misma. El tener una identidad fuerte facilita la creación de relaciones más 

profundas y complejas con el consumidor a través de vinculaciones simbólicas y 

emocionales, que también son fundamentales para la creación de valor de marca, la cual 

se puede redactar de manera corta o extensa, pero que puede significar una vida de éxito 

para la marca o simplemente un fracaso absoluto. Por lo tanto, la identidad de marca 

resume lo que la marca significa y la promesa tácita o explícita que representa para sus 

consumidores. 

RimayTᶦikray es una empresa dedicada a la elaboración de prendas femeninas de Lujo 

elaboradas con fibra en Alpaca desarrollando una propuesta novedosa inspirada en los 

diseños y bordados propios de la región Arequipa para crear prendas únicas y elaboradas 

artesanalmente. Es así que, la personalidad de la marca busca transmitir la importancia 

de la herencia cultural de la región y del país, a través de prendas elaboradas con textiles 
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y diseños que remiten a la identidad peruana, permitiendo así preservar las tradiciones e 

identidad del país. Los productos ofrecidos poseen inspiración, tanto en la línea visual 

como en su fabricación, utilizando técnicas artesanales, destacando así no sólo el valor 

estético de cada pieza sino las tácticas de elaboración ancestral que se realizan en cada 

una, ofreciendo de esta manera un producto sostenible de alta calidad, fabricado con 

materia prima nacional y armado por expertos tejedores locales. 

Con respecto al branding emocional, es una herramienta cuya estrategia comienza por 

generar experiencias sensoriales a los consumidores y desarrolla la construcción de 

la  marca y sus productos o servicios a partir de emociones, para ingresar en los estilos 

de vida de los clientes. Hoy en día la mayoría de empresas apela a las emociones como 

una forma de vincularse con las personas, establecer una relación emocional y, de esa 

forma, obtener lealtad y preferencia que se traduzcan en el posicionamiento y crecimiento 

de la empresa. Es así que, RimayTᶦikray establece conexiones de sentimiento con el 

cliente, debido a que es una marca que proyecta la identidad cultural del país, apelando a 

los orígenes y tradiciones ancestrales, buscando dar a conocer la historia detrás de cada 

una de las piezas dando muestra de su elaboración desde la obtención de la materia 

prima hasta el producto terminado, fortaleciendo así los lazos y entablando una conexión 

con el cliente logrando así su fidelización a través del proceso de elaboración, la calidad y 

el diseño. El nombre de la empresa, mencionada anteriormente, es RimayTᶦikray, que es 

de origen quechua y cuyo significado es Belleza Andina, el cual identifica la experiencia 

de las clientas al comprar una prenda de lujo inspirados en diseños propios de la cultura 

peruana, pero que a la vez se acoplan en el estilo actual y chic de la mujer de hoy, 

otorgándole no solo belleza sino también exclusividad, este nombre representa muy bien 

la razón de ser de la empresa, ya que se es consciente que la creación de una marca 

actualmente es muy difícil, puesto que es un mercado explotado y la demanda tiene 

preferencias establecidas.  
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Por eso RimayTᶦikray no sólo es el nombre comercial de la empresa, sino que es la 

identificación de la empresa. Es así que, la marca de la empresa presenta un logotipo en 

donde muestra un nombre que describe rápidamente al producto, el cual pretende ser 

reconocido y posicionado en la mente del mercado objetivo. RimayTᶦikray, tiene un tipo de 

letra formal y elegante con un tamaño relativamente visible, ya que se pretende que el 

nombre principal quede identificado y grabado en la mente de nuestros consumidores, el 

tipo de letra transmite la exclusividad y elegancia de nuestra empresa, ya que se apunta 

a un nivel socioeconómico alto, que es el mercado objetivo. En cuanto al color, se usó el 

negro, ya que la idea es que se transmita seriedad y exclusividad, logrando resaltar éstas 

sobre un fondo blanco el cual transmite, pulcritud y elegancia. El isotipo muestra una 

silueta que representa el majestuoso vuelo del Cóndor apreciado en el Valle del Colca en 

la Región Arequipa, quedando demostrado así la identidad cultural de la marca, y de 

donde proviene. (ver cuerpo c, p.12). 

 
5.1.1 Misión, visión y valores 
 
RimayTᶦikray es una empresa textil dedicada a la producción y venta de prendas de lujo 

en Alpaca, cuyos diseños están inspirados en la riqueza cultural de la región Arequipa en 

el Perú, elaborados con técnicas en tejido y bordado tradicional, destacando el valor 

cultural, el máximo detalle, generando así la responsabilidad que conlleva la confianza y 

exclusividad del cliente. En cuanto a la misión de la empresa, Vicente afirma: ―La misión 

describe por qué existe la empresa, a quiénes satisface, qué factores privilegia, etc. 

Enmarca la acción y sus movimientos, delimita el campo de esta acción.‖ (2009, p.121). 

En este caso, la misión de RimayTᶦikray es ofrecer indumentaria femenina elaborados 

con fibra de alpaca de la más alta calidad, y con diseños innovadores a clientes 

exclusivos del Perú, promoviendo la belleza de la cultura peruana a través de diseños 

inspirados en la cultura regional de Arequipa, fabricados con suma dedicación y alta 

atención al detalle, promoviendo el desarrollo endógeno, humano y sostenible; el 

comercio justo y la conservación del medio ambiente. 
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Para continuar con las definiciones que construyen la personalidad de la marca, se 

plantea la visión de la misma. Vicente afirma: ―La visión es la imagen o estado futuro que 

queremos alcanzar. Es un sueño (viaje mental) que combina hechos, anhelos, peligros y 

oportunidades actuales.‖ (2009, p.121). En el caso de RimayTᶦikray, se plantea como 

visión, ser una empresa líder en la elaboración de prendas exclusivas de alpaca de lujo 

para mujeres a partir de diseños inspirados en la vestimenta regional de Arequipa y estar 

posicionada en los mercados exclusivos del Perú, como los mejores en innovación, 

diseño y calidad. 

Finalizando con la personalidad de la marca, RimayTᶦikray se caracterizará por la 

defensiva de valores como: a) Respeto, se tratará a las personas como seres humanos 

dignos, tal como quisiéramos ser tratados cada uno de nosotros, respetando la 

diversidad, la pluralidad de opiniones, las convicciones e ideas dentro de la empresa y 

reconociendo el dialogo que es la herramienta esencial para el bien común de todos; b) 

Responsabilidad, en el que la empresa tendrá la capacidad de responder por sus actos y 

las consecuencias de los mismos así como de aceptar nuevos retos, logrando satisfacer 

a los futuros clientes; c) Puntualidad, será el compromiso que se tendrá tanto con los 

integrantes de RimayTᶦikray como con clientes y proveedores; d) Honestidad, proyecta la 

rectitud, honorabilidad, decoro, respeto y modestia que deberán manifestar los 

integrantes de RimayTᶦikray a la hora de asesorar a los clientes o darles una opinión; e) 

Paciencia, debe  ser una de las fortalezas de la empresa, virtud en la que se deben 

enfrentar los diferentes estados emocionales de los clientes, también permitirá mantener 

la fidelidad en medio de triunfos y fracasos causados tanto en la parte interna como en la 

externa; f) Trabajo en equipo, la unión y la responsabilidad que la empresa tendrá como 

equipo es el pilar del resultado de trabajo de RimayTᶦikray, el cual se verá reflejado en el 

total engranaje de todas las funciones; g) Creatividad, El trabajo en la empresa se llevará 

a cabo con inspiración e ingenio; h) Entusiasmo, se cuenta con buena actitud y ánimo 

para lograr los objetivos; i) Transparencia, en el que la empresa será transparente 
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buscando un desarrollo sin atentar contra el libre desenvolvimiento de los demás; j) 

Cuidado del medio ambiente, por el que los procesos para la obtención y elaboración de 

las prendas será de bajo impacto ambiental; y por último K) Responsabilidad Social, a 

través del desarrollo de las buenas prácticas de comercio justo, generando oportunidad 

de trabajo a tejedores y artesanos locales. 

 
5.2. Posicionamiento y segmentación 
 
La segmentación del mercado se basa en la investigación realizada en el capítulo cuatro, 

RimayTᶦikray es una marca que dirige su oferta al público peruano localizado en la 

Ciudad de Lima, formado por mujeres entre 31 y 45 años de edad pertenecientes a un 

nivel socioeconómico A, que residen en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Santiago de Surco y La Molina.  

La marca estará enfocada en mujeres adultas, profesionales, trabajadoras, solteras o 

casadas, mujeres modernas, exitosas e independientes, con conciencia de identidad 

cultural y moda ética, mujeres con personalidad que busquen satisfacer sus necesidades 

en la vestimenta  a través de prendas que no solo proporcionen un sentido estético sino 

que apunten a la diferenciación por medio del diseño, el material, y la elaboración que 

hay detrás en cada una de las piezas, marcando así un estilo único y diferente, y 

otorgando a la vez elegancia y exclusividad. El local estará ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, ya que en éste residen los compradores más potenciales para la 

marca. 

Cabe destacar que de acuerdo a lo visto en el capítulo 4, la élite limeña son los que 

entran en el público meta, ya que sus características más destacables son la compra de 

productos exclusivos y de calidad, así como en el interés cultural e innovación. El estatus 

y la posición social para este segmento son muy importantes, en donde el precio pasa a 

segundo plano. De esta manera, RimayTᶦikray establecerá precios con alto margen de 

rentabilidad para ingresar al mercado, debido a que este nicho está dispuesto a pagar 
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precios altos por productos que provean un alto estándar de calidad y sobre todo 

proporcionen exclusividad. 

Es así que, teniendo conocimiento sobre el perfil del cliente, es decir sus intereses, 

costumbres y actitudes, y además teniendo en cuenta su poder adquisitivo, la propuesta 

del presente proyecto se dirige fundamentalmente a un público femenino desenvuelto que 

manifiesta un interés y una mayor atracción por la adquisición de productos con 

propuestas innovadoras que logren otorgar exclusividad y elegancia a través de la marca. 

Por otro lado, cabe destacar que el factor de diferenciación, es otro de los factores 

importantes que se realiza dentro de la ventaja competitiva. Las prendas de lujo en 

alpaca ofrecidas por la empresa para el público femenino, gozan de características 

diferenciadoras, ya que poseen un alto desarrollo creativo e innovador tanto en el diseño 

como en la confección, por otro lado RimayTᶦikray también pretende diferenciarse por la 

calidad de servicio en ventas y el asesoramiento personalizado en cuanto a imagen para 

cada uno de los clientes, quienes serán guiados por conocedores de la marca, logrando 

de esta manera que la visita del cliente al local sea una experiencia única y gratificando, 

digna de ser repetida. 

Uno de los grandes beneficios de RimayTᶦikray, es la venta de prendas con diseños 

únicos que generan distinción y prestigio, reforzando así el estatus cultural e intelectual 

del consumidor con respecto a las tendencias sociales existentes, logrando posicionar de 

esta manera a la empresa como una marca exclusiva proponiendo productos que otorgan 

altos beneficios (tangibles e intangibles) por más precio. 

Es así que, RimayTᶦikray se posiciona como una empresa peruana que se destaca en el 

mercado por la elaboración y venta de prendas femeninas de lujo en alpaca inspiradas en 

diseños regionales, haciendo énfasis en la calidad, diseño, innovación y exclusividad en 

cada una de sus piezas, ofreciendo una atención personalizada a los clientes, 

características que los hacen únicos y diferentes en el mercado, reflejando así la 

dedicación y el cuidado con los que se elaboran cada uno de ellos, logrando la calidad y 
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el excelente diseño de los mismos y de esta forma satisfacer las necesidades y 

exigencias de nuestros clientes ofreciéndoles una mejor empresa. 

 
5.3. Estrategias de marketing 
 
El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a trabajar 

dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los 

objetivos comerciales de la empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos 

productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que se 

va a dirigir, definir el posicionamiento de marca que se quiere conseguir en la mente de 

los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el 

marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación). 

Es así que, a partir de los previos Criterios de Segmentación y del Análisis de Mercado es 

que a continuación se presenta la siguiente gran variable del Marketing para lograr el 

posicionamiento del producto, la cual consiste en descubrir cómo trabajar 

adecuadamente lo que el cliente quiere y espera; lo que requiere análisis e investigación. 

Muchas empresas tienen éxito porque cerraron la brecha entre lo que productores y 

consumidores consideran un buen producto. Por lo tanto, dichas estrategias van a 

permitir el posicionamiento del producto, el cual cumplirá el propósito de satisfacer las 

necesidades y deseos del cliente y en el que implica desarrollar representaciones 

gráficas y esquemáticas que reflejen como el producto propuesto se sitúa dentro del 

mercado actual y que estrategias adoptar para alcanzar los objetivos futuros dentro de un 

panorama competitivo. Posicionar el producto requiere desarrollar estrategias claras, y 

para llegar a ellas se utilizan las siguientes herramientas del marketing: Matriz BCG, 

Matriz Ansoff y el Marketing Mix. 

 
5.3.1. Matriz BCG 

La matriz BCG permite relacionar el crecimiento de la Industria, en este caso de la 

Industria de la confección de prendas en Alpaca y la participación del mercado de la que 
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se dispondrá en función de los competidores ya establecidos en el sector. (ver cuerpo c, 

p.10). Las prendas de alpaca enfrentan un futuro prometedor al ser catalogadas como un 

producto de especialidad sobre el cual existe un cliente cada vez más selectivo.  

Al analizar la matriz, se puede observar que por ser una empresa nueva la cuota de 

mercado inicial será baja dentro de un mercado con un crecimiento sostenido (alto), lo 

cual convierte a RimayTᶦikray en una empresa que ofrece un producto interrogante, es así 

que, dependerá del trabajo ejercido sobre este punto de partida para convertir al producto 

interrogante en un producto estrella con ventas altas y una cartera de clientes 

consolidada que genere beneficios atractivos al final de cada período de operación en el 

mercado.  

Asimismo, la empresa debe considerar como elementos claves el diseño sobre los 

procesos y la forma de operar, así como el sistema organizativo, el cual confiere orden y 

consistencia. Cabe destacar que la marca sectorial Alpaca del Perú (ver cuerpo c, p.11), 

puesto en marcha por el MINCETUR desde el año 2014, como se había mencionado en 

capítulos anteriores, permitirá una mayor exposición de los productos, captando así una 

mayor cantidad tanto de compradores nacionales como extranjeros. 

Es así que RimayTᶦikray identifica las siguientes estrategias dadas a partir de la matriz 

BCG, siendo éstas: a) Apuntar a la diferenciación de productos a través de la alta calidad 

y diseño generando exclusividad y logrando así el reconocimiento de los clientes; b) 

Posicionamiento en un mercado nicho que recientemente ha manifestado un interés por 

productos con diseños que transmiten una identidad cultural y por las bondades de la 

materia prima empleada, los cual es fundamental para el prestigio de la empresa; c) 

Participar activamente en todas aquellas ferias, convenciones y ruedas de negocios que 

formen parte de las campañas del gobierno para impulsar la industria de la alpaca a nivel 

nacional e internacional; d) Establecer una eficiente gestión interna en la empresa que 

permita una rápida y efectiva respuesta a los requerimientos y expectativas del potencial 

cliente. 
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5.3.2. Matriz Ansoff 
 
La Matriz de Ansoff, también llamada Matriz de Crecimiento o Matriz Producto/Mercado, 

muestra cuatro opciones de crecimiento para las empresas al confrontar los productos 

existentes y los nuevos con los mercados existentes y los nuevos. La matriz muestra 

esencialmente el riesgo al que una estrategia particular le expondrá, al moverse a un 

nuevo cuadrante, aumentando el riesgo. Al realizar el análisis de cuadrantes de la Matriz 

Ansoff, RimayTᶦikray se posiciona dentro de las estrategias de Penetración de Mercado y 

Desarrollo de Mercado (ver cuerpo c, p.10) debido a que enfrenta un mercado actual y un 

mercado nuevo ambos con un producto actual que presenta características únicas y 

diferenciadoras que se acoplará a los gustos del mercado objetivo con diseños exclusivos 

y de gran calidad. Asimismo, RimayTᶦikray identifica las estrategias dadas a partir de la 

matriz Ansoff, para sus dos categorías: Penetración de mercado y Desarrollo de 

mercado. En la primera se propone las siguientes estrategias: Lograr una diferenciación 

por calidad y diseño; utilizar la venta personalizada y el asesoramiento de imagen como 

un servicio añadido; tener una línea de crédito con las grandes hilanderas y tener 

compromisos con otras hilanderas menores para reducir los tiempos de respuesta; y 

mejorar el tiempo promedio del sector reduciendo los tiempos de procesos y 

desperdicios. Y para la segunda se propone las siguientes estrategias: Utilizar diferentes 

canales de mercadeo para proponer la oferta de los productos al mercado; desarrollar 

muestras sin costo para clientes potenciales; y permanente innovación en la elaboración 

de diseños, tejidos y bordados para atraer clientes.  

 
5.3.3. Marketing Mix 
 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la 
empresa combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. 
La mezcla del marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de 
hacer para influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades 
se clasifican en cuatro grupos de variables conocidas como las ―cuatro P‖. 
(Kotler y Armstrong, 2012, p. 51). 
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Es así que, el marketing se compone de cuatro variables, las cuales permiten a las 

empresas dirigir su actividad económica de acuerdo a las necesidades de sus clientes, 

siendo las variables del marketing el precio, producto, plaza y promoción; a continuación, 

se presentan a detalle cada una de estas variables. 

Los productos que ofrecerá RimayTᶦikray estarán elaborados en tejido de punto y plano 

de óptima calidad, hechos a partir de materias primas obtenidas de los mejores 

proveedores del mercado (hilados de fibra de alpaca fabricados por el Grupo Inca y 

Michell). Las prendas estarán elaboradas con hilados (hechos a pedido) que requieran de 

colores y características especiales según el tipo de diseño de cada pieza, otorgando así 

un mejor acabado, calidad y exclusividad a cada prenda para garantizar la máxima 

satisfacción de nuestros consumidores. El diseño y la confección de los productos serán 

elaborados con técnicas artesanales en tejido y bordado inspirados en los diseños del 

traje regional de Arequipa y tomando en cuenta las nuevas tendencias demandadas, 

logrando así piezas únicas, teniendo siempre como eje principal al cliente que 

atenderemos, cabe destacar que las prendas elaboradas en tejido plano presentarán 

bordados con la técnica maquinasca, mientras que para las prendas en tejido de punto se 

empleará la técnica manual a crochet y palitos. Cada una de las prendas llevará una 

etiqueta ecológica estampada con el logotipo y nombre de la marca, en ella se 

especificarán la talla y los cuidados de la prenda, por otro lado RimayTᶦikray ha 

establecido ciertos objetivos que debe cumplir el empaque, los cuales son de protección 

al producto, ayuda a las ventas y a la comercialización del producto. Asimismo, al tratar 

de concientizar el desarrollo de sostenible de la marca, se utilizará para el packaging del 

producto bolsas de papel reciclado blanco de 120 gr, con un tamaño de 40cm de ancho y 

32 cm de alto, impreso con el logo de la marca y con cuerda portable. (Ver cuerpo c, 

p.12). El segmento principal al cual la empresa se orienta es a un público femenino de 

poder adquisitivo alto, por ende, el cliente de este sector demanda estándares adecuados 

para el precio que pagan por los productos. Asimismo, pensando en salvaguardar la 
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reputación del producto ofrecido  se contará con inspección de calidad permanente a lo 

largo de todo el proceso (cadena productiva). RimayTᶦikray es una marca que presenta 

una línea de indumentaria de Lujo en alpaca dirigida a un público femenino, el cual está 

integrada por las siguientes prendas: Sweaters, vestidos, Capas y Sacos, en tallas S, M y 

L (ver cuerpo c, p.13) y en el que cada prenda se presenta en dos distintos modelos. 

El precio es un factor determinante de todo producto, es decir que el valor económico se 

lo atribuye dependiendo de la calidad o atributos adicionales que esté presente. Para 

determinar el precio de la propuesta que se ofrecerá, es necesario tener en cuenta el 

costo de producción, para de esta manera poder establecer un porcentaje de ganancia 

adecuado al producto. Este se realizara tomando en cuenta siempre las características y 

el valor agregado que se le dará a cada una de las prendas como: la funcionalidad, 

originalidad, innovación y calidad. Dicho esto, al presentar estas características únicas 

nuestros productos tendrán un rango de precio alto en comparación de otras prendas 

deportivas clásicas ofertadas en el mercado local, ya que presenta diversos factores 

diferenciadores los cuales garantizarán el buen prestigio de nuestra marca, es por eso 

que nuestros productos estarán dirigidos a un segmento socioeconómico de poder 

adquisitivo alto. Asimismo, se determina el precio de los productos en base a dos 

enfoques: el enfoque basado en los costos (fijación de precio de costo más margen) y el 

enfoque basado en la competencia (fijación de precio por tasa vigente). 

La plaza, el lugar o el canal de venta del producto son muy importantes, ya que de esto 

dependerá que el producto sea vendido o no, pues de nada serviría tener un producto 

impactante, innovador, si este no cuenta con una plaza estratégica para su venta. En el 

caso de RimayTᶦikray se utilizará un canal de marketing directo, vendiendo directamente 

a los consumidores en el propio local comercial sin que existan intermediarios. Los 

productos ofertados por la empresa contienen una diferenciación única a comparación de 

los demás, son exclusivos, por lo tanto no son elaborados de manera masiva, es así que 

dado todos estos factores, la empresa se dedicará a la venta minorista, el cual será el 
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último eslabón del canal entre la fabricación de los productos y los consumidores. La 

tienda estará situada en el centro comercial El Polo, Av. El Polo 670 /740 Santiago de 

Surco, Lima, siendo de fácil acceso desde el centro de la ciudad. (Ver cuerpo c, p.15). 

Para la apertura de nuestro local exclusivo, proyectamos un local muy bien iluminado, 

con un cartel impactante iluminado con lámparas LED y con una cómoda sala de espera 

donde ofreceremos café, té y algunas revistas de moda y belleza. Pisos claros de 

porcelanato y paredes en tonos claros con un mostrador con frente en madera para dar 

calidez. Contará con varios vestidores para la prueba de cada clienta, en cada uno de 

ellos existirán gancho para colocar los percheros y espejos. El local presentará una 

decoración con accesorios de cerámica y  platería incaica, los cuales remontarán a los 

clientes hacia un espacio de conocimiento cultural. Se contará con vendedoras 

profesionales en asesoramiento de imagen que puedan brindar una ayuda personalizada 

a cada cliente, la intención es generar un espacio interactivo con nuestros clientes, en el 

que ellas sientan que pueden cubrir sus necesidades y expectativas con nuestro servicio. 

Por medio de la página web de RimayTᶦikray, el cliente podrá realizar consultas sobre las 

características y precios de cada producto ofrecido en nuestro catálogo en línea. También 

ofrecemos nuestra dirección y teléfono en las redes sociales como facebook e instagram 

para direccionar la compra. Con respecto al almacenamiento de la mercadería, cabe 

aclarar que el mismo se realizará íntegramente en el centro comercial, tanto en el local de 

venta como en el depósito asignado al mismo.  

En cuanto a la mezcla de promoción de la empresa es la combinación específica de 

herramientas de comunicación que utiliza la compañía para alcanzar los objetivos de 

marketing y lograr, en última instancia, convencer a los clientes meta de comprar los 

productos de la empresa. Las principales herramientas de la mezcla de promoción son la 

publicidad, las ventas personales, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el 

marketing directo. A continuación se definen los instrumentos de promoción que se 

empleará para el proyecto abordado: a) Publicidad: Se optará, como se mencionó 
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anteriormente por direccionar la publicidad de carácter informativo a través de una 

estrategia publicitaria, haciendo énfasis en una presencia predominante en internet con la 

creación de una página web y en la difusión por redes sociales como Facebook e 

Instagram. También crearemos un App para un mejor contacto con nuestras usuarias. 

Además, los medios disponibles son demasiado masivos sin que se pueda cuantificar la 

proporción del mercado meta que efectivamente recibirá el mensaje. La asistencia a 

eventos también serán importante para la publicidad de la marca, participando de 

exhibiciones o fashion shows para el lanzamiento de nuevas colecciones por temporadas, 

tanto en las Ferias Textiles más reconocidas del país como el Alpaca Moda, el Perú 

Moda y Expotextil. También se participará de eventos promocionados por el Ministerio de 

Promoción y cultura y PROMPERU que ayuden a difundir más muestra marca; b) 

Marketing directo: el uso de las redes sociales permitirá adaptar los mensajes de manera 

que sean atractivo para consumidores específicos. Además, facilitará el diálogo con los 

clientes y el establecimiento de relaciones con los mismos. Para el manejo de redes 

sociales se plantea hacer publicaciones que contengan semanalmente recomendaciones, 

tips e información sobre el lanzamiento de nuevas colecciones y sobre las ofertas de los 

productos para mantener al cliente informado y atraído con la marca, de esta manera ir 

creando la fidelización del mismo. Por otro lado, para poder brindar un mejor servicio y 

mejoras en el desarrollo de los productos de RimayTᶦikray, se considera importante tener 

conocimiento sobre la calificación que los clientes tienen con respecto al servicio 

prestado, para que la empresa pueda mejorar y pueda lograr los objetivos propuestos, es 

así que después de la primera compra del consumidor se realizarán encuestas vía e-mail 

a cada cliente, para así lograr obtener un feedback de los mismos; c) Promoción de 

ventas: a la hora de la puesta en marcha del negocio, debe buscarse que las personas 

tomen la decisión de acercarse al local y lo conozcan de manera tal de lograr en un futuro 

clientes fieles. Inicialmente se pueden utilizar como herramientas de promoción los 

descuentos especiales por inauguración o regalar algún elemento con la primera compra. 
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Otras herramientas de promoción que podrán utilizarse son los descuentos de fin de 

temporada y sorteos de prendas para fechas especiales; d) Relaciones públicas: el 

incremento en el reconocimiento del centro comercial por parte del público contribuiría a 

incrementar el tráfico de personas en el mismo, lo cual sería beneficioso para todos los 

locales comerciales que lo integran. Por lo tanto, podría proponerse a la dirección del 

Centro Comercial El Polo la organización de un evento anual de entrada gratuita para el 

público sin cobro de estacionamiento, por ejemplo para conmemorar su aniversario. Si 

bien este no es un evento que financiaría la empresa, ésta podría participar de alguna 

manera en su ejecución. 

5.4. Estrategias de internacionalización 
 
Para la selección del mercado internacional Esan-Promperu (2008) publicó el manual de 

capacitación para capacitadores en comercio exterior, en el cual explica el proceso de 

selección de un mercado de destino para las exportaciones del país de origen que se 

debe realizar en base al análisis de variables como: adaptación del producto, capacidad 

económica, cercanía geográfica, grado de apertura y riesgo país. Es así que, en base a 

esto se propone un proceso de selección donde se explica que mediante un sistema de 

selección adversa se debe escoger los mercados que son potenciales para la exportación 

de productos del país de origen. 

En el mercado internacional de los pelos finos, el posicionamiento conseguido por las 

prendas de alpacas peruanas es un gran punto a favor de la industria textil nacional.  

Según PROMPERU (2016), en el diagnóstico sectorial de exportaciones de prendas de 

alpaca comprendida entre el año 2011 y 2016, la mayor demanda de prendas en esta 

fibra proviene de Estados Unidos con una participación de 49%, Alemania 10%, Japón 

5%, Francia 5%, Reino Unido 5% y Otros 26%, es así que los cinco principales mercados 

para prendas de alpaca representan el 74% del total de mercado. (ver cuerpo c, p.16). 

Así mismo los 3 productos que representan el 57% de las exportaciones en el Perú son: 

suéteres (33%), chalinas (12 %), y abrigos (12%). Dentro de la demanda total de 
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chompas de pelos finos (alpaca) en Estados Unidos, el Estado de Nueva York participa 

con un 18%, es decir, 2.25 millones de unidades anuales. El mercado internacional tiene 

una demanda de prendas de alpaca de acuerdo con el clima, es decir, en los meses de 

mayor frío de Octubre a Mayo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur son de Junio a 

Septiembre. Por lo que se deduce que el mayor socio comercial del Perú es Estados 

Unidos, ya que el 49% de las exportaciones de nuestro país se destinan al mencionado 

país. El crecimiento promedio anual de Estados Unidos es del 8.2% en este rubro, con lo 

cual, supera a los otros competidores, por lo que seguirá siendo el principal destino de las 

exportaciones peruanas. En USA, el Estado de Nueva York tiene una demanda donde 

existe la factibilidad de expandir el mercado de la oferta de prendas de alpaca y 

accesorios, ya que las prendas de alpaca peruana tienen un reconocimiento internacional 

por su calidad.  

El Perú participa con 0.5% anual como proveedor dentro de las importaciones de dicho 

país. Los suéteres, cardigans y abrigos de alpaca son elegidos primordialmente por el 

mercado de Estados Unidos y los pañuelos de cuello y bufandas posteriormente. Hong 

Kong, Italia y China exportan estos últimos. La calidad de los productos peruanos de 

alpaca son superiores con respecto a los principales competidores, si se informaría sobre 

esto, se podría aumentar el porcentaje de ventas en estos nichos. 

Por lo tanto, el país mencionado anteriormente es un nicho de mercado muy atractivo e 

interesante por su alto poder adquisitivo de sus habitantes para el Perú, y su participación 

del Perú es muy baja, por lo que se podría incursionar aún mucho más en ese mercado 

internacional. Es así que, la empresa teniendo como proyección a largo plazo exportar 

sus productos, considera como principal mercado potencial a Estados Unidos, eligiendo 

como nicho de mercado al Estado de Nueva York, debido a las características definidas 

anteriormente, cabe destacar que las exportaciones futuras que pretende realizar 

RimayTᶦikray se darán en dos categorías: la exportación de prendas de Lujo que serán 

piezas exclusivas en un determinado número, y la implementación a largo plazo de una 
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línea de prendas más casuales, que contará con un amplio stock, las cuales serán 

exportadas en mayor escala. Asimismo para poder llegar al mercado externo, se deben 

tomar en cuenta las vías y estrategias respectivas para alcanzarlo. En el comercio de 

prendas bajo la modalidad Full Package, se podría tener acceso al cliente bajo las 

siguientes cuatro modalidades: a) Por contacto directo: Una de las funciones del 

departamento Comercial es la de buscar nuevos clientes, ofrecer y presentar los servicios 

de la empresa y de esta manera lograr concretar ventas y armar una cartera de clientes 

que puedan ser recurrentes para el negocio, para esto se deberá realizar un cronograma 

de actividades que permita contemplar la participación en los diversos eventos 

especializados, ruedas de negocio y ferias textiles del rubro alpaca. PROMPERÚ fomenta 

las exportaciones peruanas de este rubro a través de los siguientes eventos: Alpaca 

Fiesta, Alpaca Moda, Perú Moda, Perú Gift Show, PROMO (Ruedas de Negocios); b) 

Promoción vía Internet: El uso de esta plataforma virtual, con alcance mundial, servirá 

como herramienta complementaria para captar la atención de nuevos clientes en las 

distintas regiones geográficas del planeta. El auge de la globalización y de los negocios 

vía web (online) permiten que esta mecánica de negocio gane terreno día a día. Dentro 

de los sitios web y de redes sociales más dinámicas y propicias (como herramienta) para 

RimayTᶦikray se han identificado el empleo de: Página Web, Facebook, Twitter, Instagram 

y Pinterest; c) A través de Brokers: Los Brokers son aquellos intermediarios con 

conocimientos del mercado y que manejan una cartera de clientes. Esta modalidad de 

negocio es ampliamente utilizada por las empresas Full Package ya que esto permite que 

a través de un solo bróker se pueda alcanzar más de una sola empresa. Esta modalidad 

será empleada, para la línea de prendas casuales, el cual contará con un amplio stock, 

permitiendo exportaciones a mayor escala. Para contactar Brokers (y clientes en general) 

existen diversos eventos, ruedas de negocio y ferias textiles que impulsan el comercio y 

posicionamiento de la alpaca peruana, es por ello que es vital participar en ellas. Tal 

como se mencionó anteriormente, además de otros eventos como Cámara de Comercio, 
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ADEX, SIICEX, entre otros; y d) A través de Agregaturas Comerciales: El Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a través de su Dirección General de Promoción Económica, 

promueve el Comercio, las Inversiones y el Turismo. Esta institución peruana tiene 

presencia internacional en los cinco continentes, ya que cada embajada peruana tiene 

una agregatura comercial cuya tarea es la de difundir oportunidades de inversión, 

elaborar y coordinar agendas y eventos, apoyar en la identificación de posibles alianzas, 

difundir licitaciones y concursos públicos internacionales de entidades nacionales 

públicas y privadas, entre otros. Particularmente, la empresa se valdrá de este órgano 

promotor para solicitar asistencia respecto del proceso de exportación de prendas tejidas 

en hilado de fibra de alpaca, brindando los siguientes servicios: Atención de solicitudes, 

emisión de opinión, apoyo a misiones comerciales y de inversión, difusión de 

oportunidades, apoyo al proceso exportador, alertas y capacitaciones, realización e 

invitación a eventos, solución de problemas, y negociación y orientación internacional. 

Asimismo, es importante destacar que al acceder por primera vez al mercado 

internacional, el primer cliente quede totalmente satisfecho, logrando cubrir todas sus 

expectativas respecto al servicio proporcionado, pues esto representará el punto de 

partida en la formación de una buena imagen y una buena reputación de la empresa. 

 
5.5 Presupuesto 
 
El presupuesto es un conjunto de procedimientos y recursos que con pericia y habilidad, 

sirve a la ciencia de la administración para planear, dirigir y controlar, todas las funciones 

y operaciones de una empresa, con el fin de que se obtenga el máximo rendimiento con 

el mínimo esfuerzo. Ayuda a trazar el curso que se espera y  habrán de seguir las 

utilidades. El presupuesto en sí, es un plan esencialmente numérico que se anticipa a las 

operaciones que se pretenden llevar a cabo; desde luego que la obtención de resultados 

razonablemente correctos, dependerá de la información estadística que se posea en el 

momento de efectuar la estimación y del conocimiento de aquellos elementos que de 

algún modo afectan lo que se planea. Para el análisis de presupuesto del presente 
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proyecto, los datos se encuentran detallados en dólares americanos determinándose el 

tipo de cambio a 3.3 soles peruanos. 

La estructura de costos que incurre la empresa, se dividen en costos fijos y costos 

variables, los cuales se definirán a continuación: El total de los costos fijos mensuales es 

de UDS$ 6000 (ver cuerpo c, p.18). Los costos fijos identificados para el presente 

proyecto son: alquiler del local, pago planillas de personal-mano de obra, servicios, 

marketing-ventas y gastos financieros. En los costos variables por unidad, la empresa 

tiene un total de 10 productos, debido a que presenta una línea de prendas femeninas 

conformada por 5 diferentes prendas, y en el que cada una de ellas presenta dos diseños 

diferentes, siendo éstos: Chaleco (Diseño 1 y 2) ambos a USD$117.65; suéter (Diseño 1 

y 2) ambos a USD$133.65; vestido (Diseño 1 y 2) ambos a USD$190.45; capa (Diseño 1 

y 2) ambos a USD$317.10; y Saco (Diseño 1 y 2) ambos a USD$438.10 (ver cuerpo c, 

p.17). 

En el caso del primer mes se iniciará con la producción de 6 piezas por diseño para cada 

tipo de prenda, y en el que cada diseño presentará 2 piezas por talla (S-M-L), siendo en 

total 12 chalecos de ambos diseños, 12 suéteres de ambos diseños, 12 vestidos de 

ambos diseños, 12 capas de ambos diseños y 12 sacos de ambos diseños (ver cuerpo c, 

p.19). Es así que, obteniendo el costo de producción de cada prenda y teniendo en 

cuenta la cantidad a producir para cada producto mensualmente se determina el costo de 

producción total mensual siendo éste en el primer mes de USD$14363.40, cabe destacar 

que la cantidad a producir en los siguientes meses irá de acuerdo a las temporadas de 

ventas y a la demanda, considerando así los meses de temporada alta y baja. 

El precio de venta determinado para cada producto sin IGV es de: USD$211.77 para 

chalecos, USD$240.57 para suéteres, USD$342.87 para vestidos, USD$570.78 para 

capas y USD$788.58 para sacos, pudiéndose apreciar éste en la tabla sin IGV y con IGV 

(18%) (ver cuerpo c, p.17). 
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El precio de venta en los meses de julio agosto, octubre, noviembre y diciembre, navidad, 

se establecerá con una subida del 10% debido a que éstos son los meses de temporada 

alta con más demanda, se mantiene el mismo costo pero los ingresos aumentan debido 

al incremento de la cantidad de venta. En el primer mes se proyecta la venta de 36 

prendas y para el primer año se estima la venta de 296 prendas, debido a las fuertes 

campañas publicitarias que realizará la marca. (ver cuerpo c, p.20). 

Por otro lado el punto de equilibrio ingreso para la empresa se establece en 184,615.38 

dólares americanos al año, y con respecto a la cantidad de productos que hay que 

ofrecer, se determina la venta de 363 prendas en el año (ver cuerpo c, p.21).  

Es así que, según la proyección especificada anteriormente, las ventas superan el punto 

de equilibrio en cuanto al ingreso anual y la cantidad de producto, dando como resultado 

la rentabilidad del proyecto. 

En cuanto al cálculo de la inversión inicial, el mismo se realizó tomando en cuenta la 

maquinaria y el equipo necesario que se requerirá para la instalación del proyecto y la 

producción de prendas, representando un desembolso inicial considerable de 25,000 

dólares americanos y que su vida útil económica puede ser de hasta 10 años (ver cuerpo 

c, p.22). 

Por lo tanto la inversión total del proyecto tomando en cuenta los costos que llevará el 

proyecto y la maquinaria a emplear es de 45,000 dólares americanos, que se van a 

utilizar para el primer año y la producción inicial que va del primer mes. 

Asimismo se dividirá de la siguiente manera: un aporte del emprendedor de 20,000 

dólares americanos, y un préstamo de 25,000 dólares americanos del Banco Interbank, 

este préstamo será pagado en 36 cuotas mensuales con una tasa de interés anual de 

40% (ver cuerpo c, p.23). 

Por consiguiente, a partir de la diferencia operativa determinada, entre el total de ingresos 

por ventas y el total de egresos operativos (ver cuerpo c, p.25), se logrará determinar el 

flujo de fondos, el cual está establecido por el total de la diferencia operativa, menos la 
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inversión de maquinaria en el primer y en el caso de los siguientes meses, menos la 

devolución del préstamo, y la suma del  aporte del emprendedor, dando como resultado 

en el primer año una utilidad positiva, mostrando así la rentabilidad y los beneficios del 

proyecto que van acorde a la demanda proyectada (ver cuerpo c, p.26). 

El flujo de fondos de la empresa proyectada para los próximos 4 años se prevee que las 

ventas aumenten un 3% anual y los gastos en un 1.5%, teniendo como referencia la 

última tasa de inflación (ver cuerpo c, p.27). 

Por lo tanto el análisis financiero del proyecto en el flujo de fondos anual se obtuvieron los 

siguientes ratios: Índice de rentabilidad (TIR), el cual genera un porcentaje positivo, el 

mismo arroja una tasa interna de retorno del 277% anual; y el valor actual neto (VAN) el 

cual también obtiene un resultado positivo, el mismo asciende a 96,382 dólares 

americanos, teniendo en cuenta una tasa de ganancia requerida de 60% anual (ver 

cuerpo c, p.27). 

En el presente capítulo se tuvo por objetivo el desarrollo de la propuesta personal de la 

marca, comprendiendo todos los factores que se deben tener en cuenta para llevar a 

cabo la  misma y así poder lograr  generar una situación viable y original. Asimismo, se 

determinaron los criterios de la identidad de marca y los factores que delimitan su 

posicionamiento y segmentación basados en un estudio sobre los indicadores de la 

demanda en el sector y la situación competitiva, determinando de esta manera la correcta 

elección de estrategias que logren poder alcanzar los objetivos comerciales de la 

empresa y el pronóstico de sus resultados.  

Cabe destacar que en el presente capítulo comprende todos los factores que se deben 

tener en cuenta a la hora de crear un producto, no solo dando importancia a la idea que 

uno pretende realizar, sino también a una serie de factores que se deben tener presentes 

para dar como resultado un producto que logre satisfacer las necesidades y los deseos 

del consumidor.  
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Tener conocimiento sobre el consumidor es relevante, ya que en base a ella se buscará 

la mejor forma de ofrecer un producto que logre transmitir valores socioculturales a través 

del diseño y la calidad, destacando así la importancia que se le otorga al producto al igual 

que al cliente. 

Elegir un segmento de mercado que cada vez tiene más inclinación por adquirir 

productos nacionales de calidad inspirados en la identidad cultural de una Región, 

manifestados a través del diseño, la confección y la materia prima utilizada es la manera 

de desarrollar un emprendimiento creativo y original el cual se ve reflejado en los 

productos de RimayTᶦikray, para satisfacer las expectativas de los consumidores.  

Entender que el mercado está expuesto a cambios, para lo cual no debe existir ninguna 

resistencia a ella ya que eso generaría desventajas en la empresa, y sería una gran 

barrera para la adaptación y el progreso, es por ello que la empresa debe estar 

preparada ante cualquier evento que ejerza una fuerza negativa en el producto, dando 

solución a los problemas de una manera rápida y eficaz. 

La elaboración del flujo financiero, el presupuesto y la identificación del punto de 

equilibrio, permitieron en el presente capítulo poder  determinar  estrategias que permitan 

generar mayor margen de ganancia y reducir los costos. 

Por último se destaca la relevancia de llevar a cabo un buen plan de marketing 

analizando la situación competitiva de una empresa a partir de la aplicación de diferentes 

matrices, así como el marketing de servicio el cual proporciona las herramientas 

necesarias para lograr un buen posicionamiento de la empresa en el mercado y así lograr 

un alto margen de rentabilidad.  

Es así que, este capítulo aplica todos los conocimientos teóricos y prácticos que 

corresponden a las disciplinas de Marketing y Comercialización, para establecer el 

lanzamiento de la marca y su posicionamiento en el mercado, dando respuesta al 

interrogante de investigación formulado y al objetivo general, los cuales serán en la 

conclusión del presente proyecto de investigación y desarrollo. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de investigación y desarrollo, planteó como tema de investigación la 

creación de estrategias de marketing para lograr la implementación y el posicionamiento 

de la marca RimayTᶦikray en la ciudad de Lima, Perú, el cual se inscribe en la categoría 

de proyecto profesional y la línea temática de empresas y marcas. 

Con respecto a lo realizado en el presente proyecto se destaca que la industrial textil de 

la fibra de alpaca está experimentando un proceso de crecimiento, es en este sentido que 

cada vez es mayor la presencia de la fibra de alpaca en prendas de moda que son 

apreciadas anualmente en diferentes ferias textiles de moda en el Perú, logrando que la 

industria de este sector edifique importantes empresas altamente especializadas en la 

exportación de productos derivados en la fibra de alpaca. En la actualidad, hay una 

tendencia en la moda que le da valor al tejido hecho a mano, en el que a la vez esta 

actividad en fibra de alpaca moviliza a grupos importantes de artesanos tejedores locales, 

generando así oportunidad laboral, comercio justo y el desarrollo de prácticas 

sostenibles; y esto se debe a la existencia de muchos consumidores que  buscan la 

diferencia, por lo tanto para competir en el mercado, se tiene que preservar cierta 

heterogeneidad y esto sólo se puede garantizar con un negocio que crea propuestas 

comerciales innovadoras con productos de calidad, que puedan inspirarse en nuestra 

identidad cultural, siendo ésta la mejor ventaja para distinguirse y encontrar un espacio 

en el mercado globalizado. Respecto a esto se puede decir que en el Perú se vive el 

rebote positivo de los efectos de la globalización. Los mitos sobre el Perú en el imaginario 

popular internacional, se han renovado, ahora, el Perú, produce, brinda servicios, crea, 

emprende, invierte y exporta. Por otro lado, existe una estrategia por parte PROMPERU, 

como entidad gubernamental que ha ido contribuyendo estos últimos años al crecimiento 

de las pymes de varios sectores productivos con capacitación y entrenamiento de manera 

permanente. Además con internet y el acceso a la información los jóvenes y empresarios, 

han tenido acceso a tendencias, moda y mercados globales. Cabe destacar que, hoy en 
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día la producción y la reinterpretación de ciertos objetos culturales dirigidos a los 

consumidores de la clase alta limeña son asimilados por los mismos para construir una 

imagen de sí misma más democrática e inclusiva, lo cual es visibilizado en un mercado 

nicho existente en la ciudad de Lima, y que muestran preferencias por la adquisición de 

productos que traigan en representación estas características de las culturas de los 

pueblos originarios, generando así una oportunidad para la creación de una marca que 

provea indumentaria de lujo con diseños regionales, ya que a pesar que la industria textil 

alpaquera presencia un importante crecimiento aun son pocas la ofertas que existen con 

respecto a este tipo de productos, por lo cual existe un nicho cautivo a dicha propuesta. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, surgió la interrogante de investigación, 

¿De qué manera se puede lograr la implementación y posicionamiento de una marca 

dedicada a la producción y comercialización sostenible de prendas femeninas de lujo 

tejidas en hilado de fibra de alpaca que represente la identidad cultural peruana a través 

de la aplicación de diseños propios de la región Arequipa? En relación a esta 

interrogante, se llevó a cabo el objetivo general de investigación que es crear y posicionar 

la marca RimayTᶦikray, la cual busca representar y revalorizar la identidad cultural de la 

región Arequipa en el Perú, desarrollando un plan integral de marketing, el desarrollo de 

la marca, y posteriormente el desarrollo de estrategias seleccionando las herramientas 

publicitarias y uso de redes sociales pertinentes para lograr el posicionamiento deseado. 

Asimismo los objetivos específicos fueron analizar a las empresas del sector alpaca en el 

Perú y su relevancia como marca e identidad corporativa identificando los elementos que 

componen cada una de ellas; luego indagar un marco teórico general sobre la fibra de 

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

tema del cual se está trabajando, realizando un análisis integral del la fibra como materia 

prima y producto terminado, conociendo los procesos de producción, su reconocimiento y 

promoción, y su impacto ambiental así como la elaboración del respectivo plan de 

preservación involucrando conocimientos sobre moda sostenible; otro de los objetivos 
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específicos fue relevar sobre las prácticas ancestrales de tejidos y bordados realizados 

por las comunidades del valle del Colca, perteneciente a la Región Arequipa, dando a 

conocer la importancia que tienen su diseños y bordados como recurso de identidad 

cultural de la Región, los procesos de tejido y bordado artesanal, y la aplicación actual del 

diseño regional en la indumentaria de lujo en alpaca; y como último objetivo específico 

fue realizar un estudio de mercado, determinando la segmentación de mercado, los 

criterios de segmentación, el análisis de la demanda y el análisis de la oferta con 

respecto al producto. Para poder responder al interrogante de investigación  y los 

objetivos formulados, se procedió a realizar una exploración bibliográfica que pudiera 

resolver los cinco capítulos del presente PID. Del capítulo uno se concluye que a partir 

del estudio realizado con respecto a la marca y la identidad corporativa en el sector textil 

de alpaca, se obtuvieron conocimientos acerca de la evolución que se viene dando en la 

industria textil del sector alpaca en el Perú, y además se ofrecieron las bases 

conceptuales esenciales con respecto a la identidad de una marca, el branding y la 

importancia de una marca sectorial, los cuales fueron fundamentales para la elaboración 

de la estructura del presente proyecto y así poder comprender las estrategias que se 

necesitan para poder alcanzar el posicionamiento deseado de la marca RimayTᶦikray. En 

el segundo capítulo que tuvo como finalidad dar a conocer la fibra de alpaca, su origen y 

relevancia en el Perú, se concluye que este constituye la base necesaria para entender 

sobre los tipos y características de la fibra de alpaca y el papel importante que éste juega 

en la elaboración de productos relacionados en la industria textil, teniendo en cuenta los 

beneficios que aporta su producción, tanto al consumidor por ser una fibra noble y 

sostenible, como a los artesanos locales generando el comercio justo y oportunidad 

laboral. En el tercer capítulo que correspondió a la descripción de los diseños regionales 

y su aplicación en la indumentaria; se concluye que fue fundamental desarrollar su 

estudio para tener conocimiento sobre los elementos identitarios de la cultura regional de 

Arequipa en relación a la vestimenta tradicional y las prácticas de bordado y tejido 
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tradicional, los cuales constituyen y forman parte importante de la identidad de la marca 

RimayTᶦikray, además del impacto que éstos tienen al ser elaborados por diseñadores 

reconocidos del Perú, debido al interés que tienen por su difusión y a la demanda 

existente en el mercado. En el cuarto capítulo, que corresponde a un análisis situacional 

del mercado, se permitió a través de las técnicas de recolección de datos, obtener 

conocimientos sobre el micro y macroentorno del negocio, lo cual fue fundamental para 

determinar el grado de demanda y oferta que existe en este sector, para de esta manera 

poder lograr segmentar el mercado y de implementar las estrategias necesarias para 

lograr posicionar la marca en el mercado nacional. Y finalmente en el quinto capítulo se 

concluye el proyecto con la propuesta de la marca RimayTᶦikray, describiendo y 

analizando la identidad de la misma, y dando a conocer las estrategias aplicadas para el 

logro de su posicionamiento y el plan de acciones determinando así las ventajas 

competitivas y atributos del producto, el precio, los medios de promoción y publicidad que 

se emplearán, así como su localización y el atractivo del negocio. Asimismo se realizó el 

pronóstico de los resultados financieros de la marca, en el cual se pudo concluir que el 

proyecto es viable obteniendo un porcentaje positivo anual en la tasa interna de retorno 

así como el valor actual neto.  

Como sustento de lo mencionado anteriormente, es que hay una clara tendencia de 

valorar la identidad peruana que se ha visto fortalecida en los últimos años debido a que 

los consumidores cada vez más estén en la búsqueda de elementos auténticos o 

ancestrales que evoquen una nostalgia hacia el pasado. Es así que, éste negocio busca 

la implementación y el posicionamiento de una marca que oferte productos a base de la 

materia prima bandera del Perú, con diseños que transmitan un valor sociocultural a 

través de un producto con identidad que trasciende más allá de la calidad y lo estético 

manteniendo valores sociales sobre la cultura tradicional peruana, que en el caso 

específico de este proyecto es sobre la identidad cultural de la región Arequipa. El grado 

de innovación del presente trabajo se ve reflejado en el recorte temático, ya que se 
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propone el posicionamiento de una empresa que comercialice diseños que transmitan 

una identidad cultural nacional pero específicamente inspirados en la vestimenta 

tradicional de la Región Arequipa, el cual permitirá aplicar elementos identitarios y 

técnicas propias de la región  como los tipos de tejidos y bordados para elaborar 

productos con un factor diferenciador. Por otro lado, los beneficios que este trabajo deja a 

la comunidad profesional es la de dar a conocer la importancia que tiene el diseño sobre 

un producto, que logre difundir los distintos valores que son percibidos por los 

consumidores, en este caso valores culturales que se manifiesten a través no sólo de la 

materia prima utilizada o del diseño en sí, sino la historia que hay detrás de la elaboración 

de cada prenda, comprendiendo de esta manera como los consumidores reposicionan 

sus pensamientos y actitudes hacia un nuevo tipo de descubrimiento social sobre la 

sociedad peruana y el apoyo a una autoestima cultural a través de propuestas que 

generen un sentimiento de orgullo nacional. En cuanto a las recomendaciones sobre el 

presente proyecto, se invita a toda la comunidad profesional relacionadas a las áreas del 

diseño de indumentaria, textil así como a las áreas de marketing y administración de 

negocios, poder profundizar este tema, buscando revalorizar los elementos tradicionales 

de una cultura y el aprovechamiento de las fibras sostenibles como la alpaca a través de 

la elaboración de productos que transmitan esta esencia, y lograr posicionamiento de las 

mismas en un mercado cada vez más globalizado, implementando así nuevas estrategias 

comerciales que vayan acorde a los nuevos avances tecnológicos, para que la propuesta 

de este tipo de productos perdure y no se pierda en el tiempo. Por último, es importante 

destacar que la propuesta de RimayTᶦikray es integral brindando un producto cuyas 

características beneficien tanto al consumidor como a quienes lo realizan. 
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