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Introducción  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la creación de estrategias 

de marketing para la marca ¡Achalaw! en el mercado peruano. Se inscribe dentro de la 

categoría de Proyecto profesional y de la línea temática de Empresas y Marcas. Del 

mismo modo, el trabajo se puede sumar a las materias desarrollo de proyectos 

comerciales y comercialización son las que más aportan al desarrollo del presente PID. 

En el caso de la materia desarrollo de proyectos comerciales brinda herramientas para la 

planificación y estructuración del plan de negocios, además de conceptualizar variables 

de análisis de los entornos de los negocios a desarrollar en el capítulo tres del presente 

trabajo. Por otra parte, la materia comercialización brinda herramientas específicas en 

cuanto a conceptos de marketing y posicionamiento, los cuales se desarrollan 

particularmente en el capítulo cuatro. El proyecto surge a partir de que la autora del 

presente PID detectó en su ciudad de residencia, Lima, Perú, la inclinación de ciertos 

segmentos de mercado por indagar y adquirir productos que representen y reivindiquen 

los elementos que hacen a la cultura pre conquista de América, especialmente lo 

referente al imperio Inca en productos que tengan una funcionalidad dirigida a satisfacer 

necesidades de la vida cotidiana. 

Hace más de una década que Perú y, principalmente la capital, Lima, vienen 

experimentando un crecimiento económico sostenido lo que se ha traducido en una 

inclinación por segmentos específicos de mercado, especialmente los de clase A, a la 

compra de productos con valor agregado donde las características que hacen a la 

identidad de marca forman parte de los atributos buscados. Además, la posibilidad de 

este segmento por adquirir conocimiento cultural tanto a través de la lectura como así 

también del turismo nacional e internacional, ha generado la inclinación por productos y 

marcas con fuerte identidad nacional que representen la cultura Inca, tal como se expreso 

anteriormente.   
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A partir de todo lo mencionado hasta el momento, surge el siguiente interrogante de 

investigación ¿cuáles son las estrategias de marketing necesarias para el 

posicionamiento de una marca de artículos de decoración para el hogar que represente 

los elementos de la identidad cultural Inca dentro del segmento A de la ciudad de Lima, 

Perú?. El objeto de estudio se forma sobre la investigación dentro de los temas sociales, 

culturales, antropológicos y psicológicos de la sociedad. De la misma manera se indaga 

sobre las herramientas del marketing. Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar un 

plan de posicionamiento para la marca ¡Achalaw! que comercializa artículos para la 

decoración del hogar en el mercado de Lima, que busque representar y revalorizar la 

cultura Inca con productos actuales y funcionales dirigidos a satisfacer necesidades de la 

vida cotidiana. Asimismo, los objetivos específicos son describir los elementos que hacen 

a la cultura Inca, definir la línea de productos que se comercializará a través de la marca 

¡Achalaw!, identificar los elementos que hacer a la identidad de la marca ¡Achalaw!, 

indagar sobre los principales indicadores de mercado y macro entorno, y evaluar el 

atractivo del negocio. 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.  

Lella, M. (2013). ADN emocional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La importancia del diseño 

empieza a tomar sentido dentro de los marcos tanto del impacto ambiental como social, 

la relación que fusiona los objetos con las personas es tangible. Actualmente las 

personas conviven con los productos día a día, originando una lazo emocional. Este 

trabajo se vincula por el poder que transmite emocionalmente un producto por su forma o 

color, cambiando el sistema cognitivo del usuario. El producto tiene un poder tan fuerte 

de entrelazarse con las personas que es necesario revisar la creación desde un lado 

sentimental. 

Popescu, A. (2013). Diseñando la identidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 
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y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Investiga la identidad nacional 

de Argentina con respecto a la producción industrial de objetos y cómo se envuelve con 

la cultura para enriquecer el lazo. Este trabajo se vincula por la influencia del estudio de 

la cultura con el producto y su medio de estrategia para potenciar el futuro del diseño y la 

importancia de la identidad con los productos en general, llegan a ser tan fuertes que se 

puede crear una idea más rica en la propuesta final. 

Curotto, M. (2014). La creatividad en el diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se estudia la enseñanza 

y aprendizaje que se tiene sobre la creatividad, se necesita de vínculos que dispongan de 

un diseño interesante para el desarrollo de la pedagogía en sí. Este trabajo se vincula por 

la comunicación interna que se halla entre los objetos como tal y la creatividad para el 

aprendizaje. 

Jiménez, C. (2016). La sustentabilidad cultural. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación: Buenos Aires. Universidad de Palermo. Se estudia la relación 

que se obtiene entre producto y usuario, haciendo que el producto sea más que un objeto 

físico, sino un sistema de creencia e instituciones inscriptas que rigen al usuario en 

determinadas composiciones en las estructuras sociales. Este trabajo se vincula por el 

estudio meticuloso que el orden cultural puede formar a través de productos, que abarcan 

no sólo estética, sino una realidad mental. 

Arpajou, L. (2011). Identidad cultural como reflejo de pertenencia. Proyecto de 

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

Búsqueda de la introspectiva sobre la identidad y pertenencia cultural, siendo que en su 

mayoría son construidas por la sociedad. Este trabajo se vincula por el enfoque general 

sobre el planteamiento de una identidad imaginaria y manipulable colectiva, genera la 

construcción de la identidad individualidad, resaltando las características propias para 

generar una rica diversidad. 
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Guerra, A. (2016). Los Uros: Yo amo a la Pachamama. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La inclusión social en 

el Perú. La investigación busca difundir e incentivar la concientización sobre las regiones 

olvidadas del país. Este trabajo se vincula por la cercanía de la realidad actual que lleva a 

la investigación de una solución definitiva, el estudio revela material interesante sobre 

costumbres y cómo es posible por un medio visual, enseña a tomar conciencia sobre una 

realidad que no se llega a ver tan a simple vista. 

Castro, S. (2014). Payasu. Una marca emocional en Perú. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene 

como objetivo la creación del desarrollo de una imagen de la marca para un resto-café 

temático, teniendo como medio una identidad visual peruana y buscando el desarrollo de 

la empresa por medio de sostenibilidad ambiental y social. Abarca dentro de la propuesta 

comida saludable, la extracción de trajes típicos de la cultura peruana e inspiración de la 

personalidad de los clown. Se vincula a este trabajo porque brinda conocimiento sobre la 

importancia de la identidad cultural peruana sobre la formación de ideas y conceptos 

hacia la elaboración de una marca. 

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

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

de Palermo. Se basa en la creación de una agencia de marketing y comunicación para 

pymes en Perú, se enfatiza en brindar diferentes tipos de servicios especializados, 

creando una forma de satisfacer las necesidades no resueltas en ese sector. Toma como 

medio los conocimientos sobre las herramientas del marketing y se vincula a este trabajo 

porque detecta la importancia de la implementación de oportunidad en nichos crecientes, 

teniendo también como tema importante la incorporación del marketing para el desarrollo 

de la empresa. 

Bonfiglioli, F. (2013). Desarrollo de un micro emprendimiento. Éclat, estudio de maquillaje 
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profesional en Lima, Perú, año 2013. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la creación 

de un plan comunicativo y de imagen para un micro emprendimiento de maquillaje 

profesional que tiene como localidad, Lima, Perú. El trabajo habla sobre el crecimiento 

económico que se tiene en los últimos años, teniendo oportunidad los cambios sociales 

para la realización de emprendimientos, en este caso el estudio de maquillaje y se vincula 

a este trabajo porque genera conocimiento sobre las estadísticas de crecimiento 

económico de Perú, los cambios sociales, nichos emergentes y oportunidades de 

negocios, teniendo en referencia estos elementos se tiene una mejor perspectiva de 

desarrollo sobre la propuesta. 

Valoz, K. (2016). Mendro´s. Comunicación y posicionamiento de un nuevo producto. 

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

de Palermo. Busca el ingreso de la marca por medio de la comunicación y 

posicionamiento, el proyecto se basa en introducir un nuevo producto al mercado, en este 

caso es un queso sin lactosa. Se establece elementos de marketing y publicidad, 

teniendo parte importante en la elaboración y se vincula a este trabajo porque demuestra 

los procesos que tiene un nuevo producto cuando ingresa al mercado y aportando la 

imagen visual como medio de referencia para la facilitación del posicionamiento. 

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.  

En el capítulo uno se explica todo lo referente a la marca, su concepto, construcción, 

identidad y posicionamiento, realizando una descripción y estudio sobre los vínculos 

emocionales que los usuarios pueden tener con una marca y cómo estos se pueden 

utilizar para favorecer el posicionamiento de esta última. El capítulo ofrece las bases 

conceptuales esenciales para continuar con el desarrollo del PID y poder comprender las 
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estrategias necesarias para lograr el posicionamiento de la marca ¡Achalaw!. El capítulo 

dos se detiene en la descripción de la cultura Inca, sus costumbres y principales 

elementos visibles como así también intangibles. De esta forma se realizará un recorrido 

por cuestiones referentes a su filosofía y religión como así también elementos de uso 

cotidiano, vestimenta y productos de representación simbólica. Este capítulo constituye la 

base necesaria para determinar con posterioridad los elementos que hagan a la identidad 

de marca ¡Achalaw!. El capítulo tres se corresponde con la descripción y análisis de las 

herramientas que permiten evaluar el micro y macro entorno de un negocio, cuestión 

fundamental en el presente PID, ya que permitirá conocer y determinar el atractivo del 

negocio y la marca que aquí se plantea.  El capítulo cuatro aborda lo concerniente al 

marketing en su dimensión estratégica como así también en lo que refiere a sus variables 

de estudio y aplicación. Estas variables serán luego diagramadas y planificadas para el 

posicionamiento de la marca ¡Achalaw!. Y por último, en el capítulo cinco se da a conocer 

la propuesta profesional del presente PID. En este capítulo, se describirán y analizarán 

los elementos que hacen a la identidad marcaria de ¡Achalaw!, su posicionamiento como 

así también su ubicación y atractivo como negocio.  

Para resolver el interrogante y los objetivos de la investigación se realiza un recorrido 

bibliográfico que permite establecer y definir los principales conceptos de marca, 

marketing y posicionamiento para luego determinar cuál es la situación de la marca 

¡Achalaw! respecto de estos conceptos y finalmente utilizar toda está información para el 

desarrollo de la estrategia que haga al posicionamiento de la marca. 

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 destacado aporte a la 

disciplina porque permite desarrollar el conocimiento en diferentes áreas sobre la 

construcción en el posicionamiento de la marca en general y de la marca ¡Achalaw! en 

particular destacando como se pueden utilizar los elementos identitarios de una cultura 

para su posicionamiento, entrelazando temas sociales y esto resulta de mucho valor a la 
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carrera porque enriquece la creación y conciencia del poder del diseño de la imagen en la 

sociedad, basándose en concientizar la identidad cultural, por medio del orgullo y la 

admiración sobre la riqueza cultural de un país. De igual modo, se define el volver a 

establecer y conectar vínculos, por medio de una marca emocional. Por último, tiene 

como finalidad satisfacer un nicho creciente dentro del país ya que la idea principal se 

realiza en una área no satisfecha, dado que aún hay pocas empresas dentro del mercado 

que ofrezcan este tipo de productos culturales. 
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Capítulo 1. La marca y los productos 

En el presente capítulo se desarrolla todo lo que abarca al concepto de marca y 

antropología de los productos. Particularmente se aborda lo que concierne al desarrollo 

de la marca, la identidad y su posicionamiento. Debido a que ¡Achalaw! es una marca 

que apela generar un vínculo emocional con el público es que, también en este capítulo, 

resulta interesante explicar el branding de marca y particularmente el branding emocional. 

Este capítulo es de fundamental importancia en tanto permite poder brindar las bases 

conceptuales que servirán para entender de qué se está hablando a la hora del desarrollo 

de la marca que concierne al presente PID.  

 

1.1 Qué es una marca 

Toda marca supone la existencia o establecimiento de un signo distintivo o factor de 

identificación. Siguiendo su evolución histórica, a fin de apreciar la relevancia y los 

alcances que dicha noción ha adquirido en las sociedades contemporáneas, puede 

rastrearse los antecedentes de las marcas hasta la época esclavista, cuando los esclavos 

eran marcados con signos que representaban a sus dueños y los identificaba como su 

propiedad. (Cepeda-Palacio, 2014). Ya en la Edad Media, se ubican los primeros 

antecedentes de las marcas comerciales, propiamente dichas, cuando los artesanos 

pertenecientes a gremios colocaban marcas a sus productos, con el objetivo de 

defenderse a sí mismos, respecto de la competencia, y a sus clientes, de la compra de 

productos de calidad inferior. (Kotler, 2000). De este modo, la marca se presentaba como 

una forma tendiente a amparar los intereses públicos y privados, evitando pérdidas 

económicas o efectos nocivos para los consumidores. Cepeda-Palacio (2014) señala que 

fue durante el apogeo de la era industrial, en el siglo 19, que las marcas se vincularon 

con mayor fuerza al sistema de producción capitalista. Las mismas: “eran utilizadas 

originalmente por las campañas publicitarias de la época, para promover las nuevas 

invenciones que salían al mercado, las cuales […] buscaban más la adaptación de las 
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personas a estos nuevos consumos y a los cambios en el estilo de vida que estos 

implicaban”. (Cepeda-Palacio, 2014, p. 130). Posteriormente, con la masificación de las 

formas de producción y la aparición de productos bastante homogéneos entre sí, el 

concepto de marca adquiere un nuevo cariz. La necesidad de influir sobre las decisiones 

y la mente de los consumidores aparece como vital para la supervivencia de las 

empresas, dando lugar al surgimiento de nuevas estrategias para la promoción de los 

productos y la gestión de sus marcas. 

En términos comerciales, puede señalarse, de forma suscita, que la marca se torna aquel 

elemento o signo representativo, ya se trate de un nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o combinación de los elementos anteriores, que pretende identificar y diferenciar a 

los bienes o servicios de una empresa, frente a los bienes o servicios de las demás 

empresas que operan en el mismo mercado o segmento de mercado, facilitando, de este 

modo, las elecciones de los consumidores al momento de la compra. En palabras de 

Kotler, la marca es: “un nombre, símbolo o diseño, o una  combinación de ellos, cuyo 

propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y 

diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”. (2001, p. 

404). Para luego añadir a tal conceptualización que: 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 
símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios. (Kotler, 2002, p. 188) 

 
Tres elementos de importancia se desprenden de tal definición, siendo la identidad, 

diferenciación y competencia. Las marcas comerciales se constituyen de este modo 

como símbolo vital para la identificación, intercambio y toma de decisiones de consumo. 

A mediados del siglo 20, comienza a vislumbrarse una nueva tendencia, según la cual los 

consumidores no compraban productos sino las marcas a los que éstos representaban. 

Es así que a lo largo de la segunda mitad del siglo, se evidenció un crecimiento notorio 

en la valoración que las empresas otorgaran a tales representaciones simbólicas. 
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Paulatinamente, las marcas adquirieron un peso mayor en la mente y en las decisiones 

de consumo de las personas. Dentro de este contexto, la marca constituye un factor 

determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, 

servicios y empresas. Al respecto, Cepeda-Palacio (2014) postula a las marcas como uno 

de los principales protagonistas del contexto económico contemporáneo en tanto actúan 

como elementos o signos distintivos que dinamizan el consumo y generan impactos en 

las distintas esferas que componen la estructura social. De allí, la necesidad de estudiar 

las diversas concepciones existentes en torno de dicha noción, a fin de ponderar sus 

alcances y lo que representa en la sociedad global actual. 

Finalmente, retomando la definición brindada por De Chernatony y Dall’Olmo (1998), 

Cepeda- Palacio (2014) señala que, lejos de su mera utilidad técnica: 

La marca es un constructo multidimensional, donde los gerentes aumentan los 
productos y servicios con valores y esto facilita el proceso por el cual los 
consumidores con confianza reconocen y aprecian dichos valores (De Chernatony 
y Dall’Olmo Riley, 1998, p. 427) […] De ahí que los signos representativos no se 
puedan adherir a una sola forma de conceptualizarlos, ya que se requiere también 
entender lo que una marca significa para quien la consume. (p. 137) 

 
Temporal y Lee (2003) sostienen que las marcas son importantes para los consumidores 

en tanto aportan. Ellos proponen seis conceptos que ayudan a entender mejor sus 

funciones. Primero deben tener opciones claras y definidas, las marcas conceden la 

libertad de elegir. La experiencia con una marca hace que la siguiente elección sea más 

rápida. Segundo que son un medio para simplificar sus decisiones, al reconocer una 

marca el cliente agiliza la toma de decisiones. Tercero es la certidumbre de calidad, los   

clientes   escogen   productos   y   servicios, relacionando sus experiencias de marca con 

los niveles de calidad adquiridos. Cuarto es la prevención de riesgos, los clientes no 

escogen productos y servicios de los cuales desconocen su desempeño y estándar de 

calidad. Por quinto es una forma de expresión propia, las marcas permiten que las 

personas expresen sus necesidades sociológicas y psicológicas, añadiendo un 

componente emocional a su relación con los consumidores. Y por último es en algo en lo 
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que pueden confiar: las marcas fuertes se apoyan en la confianza del consumidor de que 

lo que comprará estará a la altura de sus expectativas. 

 

1.2 El desarrollo de una marca 

Las marcas son activos estratégicos de las organizaciones y su construcción debe ser 

considerada como clave para el éxito y generación de riqueza de una compañía. El 

desarrollo de una marca, o también denominado arquitectura de marca, supone la puesta 

en marcha de una estrategia de desarrollo, orientada a la penetración de la empresa en 

el mercado, y que excede ampliamente lo vinculado a la denominación y diseño de un 

logotipo. En un mercado competitivo como el actual, si una empresa desea posicionarse 

en el mercado e incrementar la participación en el mismo, a través de la captación y 

fidelización de los clientes, diferenciándose de la competencia, debe trabajar su identidad 

corporativa. 

En la economía globalizada actual resulta fundamental diferenciar los productos 
propios de los de la competencia. Para ello es esencial contar con una marca que 
posea capacidad distintiva, puesto que es esta la que permite al consumidor 
identificar el origen empresarial del producto o servicio. (Schmitz, 2012, p. 9) 

 
Es menester comprender que, en la actualidad, los mercados se encuentran en un 

proceso constante de cambio, producto de la sinergia de diferentes factores vinculados a 

las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales e, incluso, tecnológicas 

acaecidas. Autores destacados por las contribuciones en torno de dicha materia, tal como 

Lipovetsky (2004), afirman que existe un proceso de cambio desde una era moderna 

hacia una posmoderna, que trae como resultado el surgimiento o conformación de un 

consumidor más exigente, de un mercado más competitivo y de un tiempo más efímero. 

De allí que aquellas marcas que logren perdurar en el tiempo sean las que pueden 

anticipar los cambios presentes y así generar una identidad que perdure, se adapte y 

entienda a los consumidores como personas y no como meros clientes que invierten 

dinero en ellas sino como parte orgánica que genera experiencias recíprocas. La suma 
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importancia adquirida por el valor simbólico asociado a la marca se torna fundamental. En 

base a esto, es posible considerar que la construcción de la marca supone un proceso a 

largo plazo, capaz de sostener a las empresas y determinar el futuro de su oferta. 

 

1.2.1 Identidad de marca 

La identidad de la marca puede definirse, en primera instancia, como el conjunto de 

características que le son propias y que la diferencian de las otras marcas pertenecientes 

a la misma categoría de producto y/o servicio, rubro o industria existentes en el mercado, 

tornándola única. En tal sentido, Aaker (2001) define a la identidad de marca como el 

conjunto de asociaciones que el estratega de marca aspira a crear o mantener respecto 

de la misma. Estas asociaciones, así mismo, implican una promesa por parte de los 

integrantes de la organización u empresa para con sus clientes, acerca de lo que la 

marca es o será en el tiempo. Para ser efectiva, la identidad de marca debe resonar en 

los clientes. 

La identidad de marca es aquella que se construye a partir de ciertos atributos 

permanentes y dinámicos de una organización. Estos atributos constituyen la 

personalidad de la empresa; la manera en cómo ésta se identifica y quiere ser percibida, 

así como los objetivos que se traza; hacia dónde quiere dirigirse a fin de lograr la 

diferenciación de las demás. Se trata de unos rasgos de personalidad que definen el 

carácter de la marca; ciertos valores que la marca asume como institución en relación 

con su entorno social, cultural, económico, con la intención de generar credibilidad; 

atributos competitivos con los cuales la marca quiere ser identificada a fin de posicionarse 

en la mente de los consumidores para que éstos la elijan por sobre las demás, entre otros 

elementos. 

La identidad es la esencia de la organización y se ve reflejada en el discurso de la misión, 

visión y los valores de la misma; es decir, en el conjunto de atributos asumidos como 

propios, que la compañía desea que el público asocie a su producto o servicio con el 
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objetivo de diferenciarse del resto de competidores. En palabras de Wilensky: “la 

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

discurso”. (2003, p. 109).  Se trata de un elemento invariable el cual, en caso de ser 

modificado, cambiaría a la marca por completo. En este sentido es que Capriotti define a 

la identidad corporativa como: “el conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a 

nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno)”. 

(2009, p. 21). Es importante no confundir la identidad de una marca con su identidad 

visual, que no es otra que la expresión visible de la primera.  

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

la cual ésta logrará diferenciarse visualmente respecto de las empresas competidoras, 

consiguiendo la identificación por parte de los clientes o público al cual se encuentra 

dirigido. En un contexto, caracterizado por los cambios acaecidos en el mercado y la 

tendencia de los productos a parecerse unos con otros, 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). Dicha imagen se 

logra a través del diseño de un logotipo, conformado, en ocasiones, a partir de la 

sumatoria de una figura y una tipografía, aunque dicha modalidad no es restrictiva.  

Llegado este punto, se torna necesario efectuar una segunda distinción, el concepto de 

identidad de marca se diferencia de lo que se concibe como la imagen de marca.  La 

imagen de marca es la construcción mental que se hace el consumidor respecto de la 

marca en cuestión; las asociaciones que hace de la misma con ciertos atributos y valores 

desde su experiencia la cual se encuentra atravesada por factores de distinta índole: a) 

factores cognitivos: relacionados con las creencias, percepciones e informaciones que 

posee de la marca; b) factores afectivos: vinculados con las emociones y sentimientos 

que la marca le suscita; y c) factores conativos: referidos a cierta predisposición a 
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realizar, o no, una acción de compra sobre el producto identificado por la marca. En 

palabras de Aaker (2011), la imagen de marca refiere a cómo una marca es percibida por 

el público consumidor. Otro de los autores que aborda tal distinción es Garrido (2008), a 

criterio del autor, toda marca ofrece una realidad material, denominada identidad de 

marca y, además, una realidad psicológica, conocida como imagen de marca.  

La identidad de marca refiere al conjunto de atributos, características o significados con 

los que la marca se autoidentifica y autodiferencia de las demás marcas presentes en el 

mercado. Toda organización u empresa debe desarrollar estrategias de identidad de 

marca, que le permitan establecer aquellos parámetros básicos de comunicación y 

actuación de la misma para con sus públicos objetivos. Por su parte, la imagen de marca 

es la estructura mental u opinión que de ésta poseen dichos públicos e integran al 

conjunto de atributos o significados utilizados para identificar y diferenciar a esa marca de 

otras. De este modo, puede señalarse que:  

La identidad de marca es lo que esta pretende ser, y la imagen de marca es cómo 
los individuos la perciben. El objetivo de cualquier marca es que su imagen (como 
los públicos la perciben) sea lo más parecida posible a su identidad. (Garrido, 
2008, p. 365) 

 
Elementos como el tiempo, la experiencia, la competencia en el mercado o la influencia 

entre consumidores determinan el distanciamiento que pueda darse entre la identidad de 

marca buscada por el anunciante y la percepción final que el público pueda tener de ella, 

imagen de marca. Según la percepción que el mercado tenga sobre la marca, es que le 

asignará cierta posición. El posicionamiento ha de nutrirse de estos rasgos y valerse de 

los mismos para comunicarse, por su intermedio, con el consumidor. 

 

1.2.2 Posicionamiento de la marca 

Keller (2008) define al mercado como el conjunto de compradores reales y potenciales de 

un producto, señalando que su segmentación se realiza en grupos de consumidores 

homogéneos que comparten los mismos gustos, intereses y necesidades. De esta 
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manera, se posibilita la implementación de diversos programas de marketing destinados 

a satisfacer las necesidades de los clientes de cada segmento. Cuando una empresa 

lanza un nuevo producto o servicio al mercado, trata de posicionarlo de manera que éste 

parezca tener las características más deseadas por el target o segmento al cual se 

orienta. En este punto, el posicionamiento de la marca refleja los procesos de 

clasificación y de consideración de los consumidores de la misma. El concepto de 

posicionamiento marcario refiere a la posición o lugar que ocupa una marca dentro de un 

determinado mercado y también sobre la mente de los consumidores, gracias a una serie 

de estrategias de marketing que se desarrollan a partir de una cadena de valores que 

configuran la identidad de la marca y que la diferencian de la competencia, obteniéndose 

como pieza fundamental el posicionamiento en la mente de los públicos a partir de su 

reconocimiento y auto-referenciación con la misma.  

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor, es decir, la posición del producto, es la percepción que tiene el cliente sobre 

los atributos del producto en relación con los de marcas competitivas. A diario, los 

consumidores toman un gran número de decisiones. Para realizar la reevaluación 

continua de los numerosos productos existentes en el mercado, los compradores tienden 

a agrupar en su mente los productos para simplificar la decisión de compra. En lugar de 

dejar que los clientes posicionen los productos de manera independiente, la 

mercadotecnia tiende al  desarrollo de estrategias que permiten influir o formar la posición 

del producto en cuestión, en la mente del consumidor. En este orden de ideas, el 

posicionamiento marcario se plantea desde: el entendimiento del mercado en el que se 

inscribe la empresa; el segmento de mercado que ocupa la marca o aquel al que aspira 

alcanzar; la construcción de la identidad de la marca; la relación con los otros agentes 

económicos con los que no sólo se comparte el mercado, sino también el público objetivo 

hacia el cual se orienta la actividad en un mercado caracterizado por la pluralidad de 

demandantes y oferentes, hacer frente a la competencia se torna un elemento 
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fundamental para la supervivencia de la marca; las ventajas competitivas presentadas 

buscan definir las características del producto y las innovaciones que incluya en su 

construcción con el fin de encontrar su singularidad;  y el público objetivo al que se dirige 

se debe tener en cuenta la forma en cómo se configura este público; analizar, por un 

lado, el modo en que se relacionan sus miembros entre sí y, por otro, su vinculación con 

la organización, a partir de los intereses que los identifican, y la posición del sujeto 

consumidor, entre otros elementos. 

La posición del sujeto, por su parte, está determinada por el tipo de vínculo que el mismo 

establece con la marca. Es importante recordar que los individuos se posicionan de 

diferentes formas respecto de las marcas, expresando, consciente o inconscientemente, 

sus deseos. 

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) 

 
Lo principal en este punto gira en torno de la manera en la que se consigue que los 

clientes identifiquen una marca y, a su vez, se identifiquen con la misma a través de 

percepciones sensoriales y afectivas que hablen de sus estilos de vida y les permita 

generar, así, experiencias de identificación social con un grupo o cultura de referencia. 

El posicionamiento o reposicionamiento de la marca debe ser entendido como parte del 

proceso necesario para que la empresa funcione más eficientemente. Hasta podría 

señalarse que la consideración de los elementos que hacen al posicionamiento es parte 

de la reingeniería de la imagen de la marca o del producto en cuestión. A fin de 

posicionarse, la marca puede recurrir a distintos tipos de estrategia asociados a los 

componentes del mercadeo, siendo el producto, plaza, promoción y precio. No obstante, 

dado que los consumidores han posicionar a la marca en sus cabezas a partir de la 

consideración de tan sólo uno de dichos componentes, la empresa deberá escoger el 
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componente más adecuado. Para ello, la marca deberá ponderar: ponderar sus posibles 

ventajas competitivas; seleccionar las ventajas competitivas sostenibles en una estrategia 

general de posicionamiento, a través del tiempo; y presentar y comunicar al mercado la 

posición escogida. 

 

1.3 El branding en la marca 

Tal como se menciona con anterioridad, el contexto actual, caracterizado por la búsqueda 

de una diferenciación social continua y la existencia de un mercado cambiante, generó a 

las distintas organizaciones la necesidad de ser reconocidas e identificadas de forma 

correcta. En este marco, el concepto de branding surge en tanto herramienta útil para que 

éstas logren destacarse y alcanzar tal objetivo. El término branding es un anglicismo que 

no dispone de una traducción literal. Sin embargo, puede ser identificado con el proceso 

de creación y gestión de la marca. Consiste en desarrollar y mantener un conjunto de 

atributos y valores de la marca de manera que sean coherentes, apropiados, distintivos y 

atractivos para el público consumidor. 

Al respecto, Kotler sostiene que el branding: “consiste en transmitir a productos y 

servicios el poder de una marca, esencialmente mediante la creación de factores que lo 

distingan de otros productos y servicios”. (2012, p. 243). Para luego añadir que: “el 

branding crea estructuras mentales y contribuye a que los consumidores organicen sus 

conocimientos sobre productos y servicios de modo que su toma de decisiones sea más 

sencilla y en el proceso genere valor para la empresa”. (Kotler, 2012, p. 243).   

Capriotti (2009), por su parte, considera que la noción de branding hace referencia a un 

proceso de gestión, identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios 

de la identidad, para crear y mantener vínculos relevantes con los públicos. Este 

concepto es el que permite que las empresas se comuniquen de una manera única y 

diferente, ayudándoles a conectar con su target o público objetivo, al establecer una 

relación de carácter sensitivo.  
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Toda marca comunica. En tal sentido, y desde una perspectiva semiótica, se debe 

comprender que todos los elementos que componen a la marca, ya se trate de su 

nombre, colores, conceptos, diseños, entre otros elementos, contribuyen a dotar al 

discurso marcario de un cierto sentido. Por tal razón, considerar que la funcionalidad de 

la marca puede limitarse a distinguir un producto de otro sería erróneo. De modo más 

complejo, toda marca dota a sus productos y/o servicios de determinadas cualidades 

culturales, sociales, simbólicas e incluso míticas que no sólo lo diferencia de su 

competencia sino que lo enriquece, tornándolo  único y multidimensional. (Semprini, 

1995). Es decir que el branding y sus componentes poseen una fuerte importancia en la 

construcción de una identidad fuerte y de fácil recordación para los públicos. A través del 

branding se busca posicionar a la marca en un mercado determinado y en la mente de 

los consumidores. 

El proceso de identificación de los atributos de una organización para la construcción de 

una identidad corporativa es el primer paso para la realización del branding. Se trata de la 

construcción de una identidad cargada de valores propios de la marca, que surgen de las 

características de la organización, de su perspectiva frente al mundo y de cómo quiere 

ser vista por su público objetivo. En ese sentido, tanto la construcción de una identidad 

corporativa por parte de la organización como el posicionamiento de la marca se nutren 

de la vinculación con los públicos a los cuales ésta se encuentra orientada. Capriotti 

(2009) indica, al respecto, que toda marca debería de reflejar aquellos valores del sujeto 

al que apunta y coincidir con su comportamiento, transformándose así, en una marca 

auténtica que conecte con el consumidor, logrando una conexión real e instantánea que 

perdure en el tiempo.  

En base a lo expuesto, es posible afirmar la importancia, para una organización, de 

reconocer los elementos que tiene en común con su público objetivo, a fin de diseñar 

políticas estratégicas para la comunicación con el mismo; políticas que permitan entablar 

una relación duradera en el tiempo, siendo la relación y no la transacción propiamente lo 
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que instituye el vínculo y garantiza el éxito de la marca, en el mercado en el que se 

inscribe. Toda campaña de branding y posicionamiento busca generar un cierto valor. El 

mismo es conceptualizado por Kotler como: “el efecto diferenciador positivo que el 

conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente al producto o 

servicio”. (2001, p. 253). Es decir, se trata del valor añadido con el que la marca dota a 

sus productos o servicios y que refleja el modo en que piensan, sienten y actúan los 

consumidores respecto de ésta. Es importante, en este caso, comprender que no es lo 

mismo el valor económico que el brand equity o la construcción de valor. El primero es lo 

que el cliente estaría dispuesto a pagar para adquirir un determinado producto o servicio, 

ingresando así dentro del plano de lo racional. En cambio, el segundo refiere a lo que ha 

de encontrarse en la mente del consumidor y se vincula a la promesa que la marca haya 

transmitido a su público. Este valor, beneficiaría de forma positiva a la identificación, 

preferencia y diferenciación en relación a la competencia. El valor es lo irracional, 

asociado normalmente con lo intangible, las emociones, las experiencias. (Aaker, 2007). 

El éxito de una marca no debería limitarse, exclusivamente, a los aspectos funcionales 

los cuales resultan incluso bastante similares, entre las distintas marcas, sino en 

despertar en los consumidores una emoción que les haga creer que son la elección. 

LeBoeuf (2009) considera que un cliente satisfecho es la mejor estrategia de todas. Esto 

implica que la creación de valor para una marca resulta de vital importancia para atraer 

clientes y retenerlos. Si este valor es fuerte, el cliente podrá satisfacer su necesidad 

recurriendo a la marca, producto o servicio que se presente como solución a su deseo. La 

experiencia resulta un aspecto fundamental a tenerse en cuenta a la hora de pensar en 

los modos en que se quiere poner en contacto a los consumidores con la marca. Y en 

ese sentido, la gestión de marca debe tener muy presente la importancia de establecer 

lazos emocionales con el consumidor. Se debe considerar la necesidad de fijar la 

atención no sólo en la satisfacción y retención del cliente, sino también en la necesidad 

de involucrar al consumidor a través de sus emociones, de tal modo que disfrute de la 
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experiencia que le genera la adquisición de un determinado producto o servicio. Es decir, 

los consumidores no compran productos y servicios, compran las percepciones que 

tienen de éstos; las vivencias que les producen. El marketing basado en las experiencias, 

plantea que la lealtad y la satisfacción del cliente están por encima del producto en sí 

mismo. Es así que el marketing de la experiencia, buscaría relacionar la marca con algo 

por lo que el consumidor se interese, de modo que integre a la vida cotidiana del mismo. 

 

1.3.1 Branding emocional 

Tanto el branding como las estrategias de posicionamiento desarrolladas por las 

empresas poseen un objetivo en común: la creación de valor, entendiéndose a éste no 

como un valor monetario o económico, sino como aquellos aspectos o factores 

intangibles que percibe el cliente cuando se encuentra con una marca, siendo un valor 

simbólico. Ghio (2009) afirma que los sujetos, al momento del consumo, no sólo procuran 

satisfacer una necesidad primaria, sino el vivir una experiencia profunda, en cierta forma 

un verdadero motor de la relación con las marcas. El consumidor necesita situaciones y 

vivencias en las que creer. Wilensky (2003), por su parte, describe a los sujetos como 

caracterizados por una estructura deseante. A criterio de dicho autor, a través de los 

distintos actos de consumo, los consumidores no sólo intentan satisfacer una necesidad 

sino también un deseo. Mientras que la necesidad puede ser satisfecha debido al 

carácter físico que conlleva, el deseo sólo puede ser cumplido momentáneamente, en 

tanto refiere a un espacio de apetencia inagotable, lo cual incide en el  reinicio del ciclo 

de la demanda. 

Si bien los deseos se caracterizan por ser inconscientes, diversos e, incluso, fugaces lo 

realmente importante es que, tal como señala Wilensky (2003), son éstos los que 

terminan definiendo la compra. Es, entonces, gracias a la estructura deseante que puede 

reconocérsele a la marca la importancia de su función simbólica. En tal sentido, el 

branding emocional podría ser considerado como el interjuego entre la gestión de la 
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marca y las emociones presentes en el consumidor. El mismo se enfoca en la creación 

de valor a través de experiencias y emociones, que junto con la fuerte identidad marcaria, 

dan lugar a la consolidación del vínculo de la marca para con el cliente.  

Es posible afirmar que existe, en la actualidad, un desafío para las marcas en lo que 

atañe a la consolidación de dicho vínculo. Éstas deben de buscar afianzarlo y preservarlo 

a través del establecimiento de un diálogo y cuidado constante para con sus 

consumidores. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación juegan un rol 

significativo en tal sentido, al posibilitar nuevas formas y tipos de contacto. La interacción 

supone un compartir y, en base a ello, el lograr cierta permanencia en la percepción del 

consumidor, creando un sentido de pertenencia. La marca debe de comprender y 

aprender qué es lo que el cliente espera y desea de ella para, a partir de esto, tomar las 

decisiones que le permitan asegurar no sólo la continuidad de dicho vínculo, sino también 

la supervivencia de la empresa en el mercado. Mientras que el branding supone la 

construcción de la imagen marcaria con la consecuente creación de valor para lograr la 

fidelización de los consumidores,  es posible afirmar que el branding emocional sería la 

construcción de la marca pero humanizada. (Ghio, 2009). Llevar a cabo el branding 

emocional supone una gestión estratégica: definir lo que la marca es y lo que no es, es 

decir, establecer las características que determinarán los valores de la marca y que 

incidirán en que los consumidores elijan a esa marca o a otra de la competencia.  

Las relaciones entre cliente y marca son la base de la resonancia y de la construcción de 

una marca fuerte. En este marco, la publicidad ha adoptado la estrategia del branding 

con el fin, ya no solamente de captar el mayor número de consumidores posibles, sino de 

lograr clientes fieles a la marca, generando modelos de comunicación de la misma que 

permitan que esa relación de valor marca-consumidor se mantenga en el tiempo. El 

modelo de valor de marca basado en el cliente pone esa noción en el centro y deja en 

claro que el poder de una marca reside en la mente de los consumidores. 
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1.4 Antropología de los objetos  

El concepto de la marca no sólo es una forma intangible, sino que también se ve reflejado 

en sus productos que forman parte en la creación de la identidad. Este subcapítulo juega 

un factor interesante en el cuál se analiza la importancia e influencia de los objetos en la 

vida del hombre. Cuando se habla de antropología, se refiere al estudio de los seres 

humanos sobre su comportamiento en la sociedad. El estudio sobre el desarrollo de las 

personas en la sociedad, representa parte sobre los movimiento sociales, esto se tiene 

en cuenta con respecto a diferentes tipos de factores sobre los aspectos de una 

comunidad, observando con detenimiento lo social, físico y cultural. Augé y Colleyn 

(2005) expresan el siguiente pensamiento con respecto al tema: 

La especificidad del punto de vista antropológico reside en el interés central por el 
estudio de la relación con el otro tal como ésta se construye en su contexto social. 
La cuestión del sentido, es decir, de los medios con que los seres humanos que 
habitan un espacio social se ponen de acuerdo sobre el modo de representarlo y 
de actuar sobre él, es el horizonte de las actividades antropológicas. (p. 19) 

 
Dentro de los parámetros del diseño en la antropología se debe contribuir a la 

importancia que genera ese impacto a la sociedad, ya que se detectan los resultados 

hacia ciertos tipos de elementos, contribuyendo o no a la respuesta esperada, en este 

caso, cómo el diseño afecta a la vida de la sociedad. El diseño de los objetos tiene la 

capacidad de influenciar el comportamiento de la sociedad, ya que la continua 

comunicación que se tiene con los objetos genera patrones de razonamiento y 

emotividad. La parte emocional del diseño es una experiencia sobre cómo existen ciertas 

ideas con las que se identifican hacia los objetos, teniendo una existencia que genera 

grados de comportamientos. Se nota el existente entrelace que establecen 

emocionalmente con las personas, sean tangibles o intangibles, el carácter humano se 

fomenta en personificar ciertos aspectos para sentirse más cómodo con las cosas que lo 

rodean. La necesidad puede ser tanto emocional como de manera material, y el producto 

ofrece esos requisitos, proyectando sensaciones y vinculando emociones, siendo 

portador de una infinidad de posibilidades con las que se pueden dirigir hacia lo que se 
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crea y quiera requerido. El ser humano llega a establecer vínculos en el transcursos de la 

cotidianidad, en palabras del autor Martín: “La vida cotidiana, […] llama la atención hacia 

uno de los rasgos más elocuentes y conmovedores de lo humano: la convivencia 

continua e ininterrumpida con los objetos y la intrincada red de vínculos que con ellos 

establecemos.” (2002, p. 22). Asimismo, el concepto de Cambariere (2017) sostiene que 

los objetos permiten sumergirse en los valores esenciales de la vida, brindando un 

puntapié para atribuirles significados. Gran parte se debe a la creatividad humana que es 

única en sí, manejando las acciones en la sociedad por medio de las conexiones 

emocionales. Las personas se identifican con el producto y los productos identifican a la 

persona. Cada día se convive con variedades de productos y no existe persona que no 

utilice alguno, cada ser humano desde que nace se le designa algún producto, realizando 

un entrelace desde ese momento, se tiene la introducción hacia una infinidad de objetos 

que lo acompañarán a lo largo de la vida. La relación crea vínculos directos con el 

usuario, teniendo un posicionamiento que puede ser percibido o no por la persona que lo 

utiliza.  

Lo que hacemos es cargarlo de sentidos, asignarle un carácter propio y, con él, un 
alma. Esto hace más interesante al objeto […] lo hace más personal y , quiérase o 
no, al atribuirle aunque sea un poquito del alma, lo hace capaz de 
comprendernos. (Martín, 2002, p. 77) 

 
Como la continua coexistencia que se tiene con los objetos se traspasa hacia los lazos 

que crean los humanos, la posición que se tiene con respecto a estas productos se ven 

reflejados desde las cosas que caracterizan y determina, como el reflejo en un espejo. El 

enfoque de consideración dada sobre el factor emocional, juega un papel importante 

dentro de la empresa, este posicionamiento determina cómo será vista la empresa de 

acuerdo a la calidad, atención y/o beneficio de los productos hacia el público, siendo que 

los objetos contribuyen a formar pensamientos e ideologías que a su vez generan 

emociones y comportamientos dentro de la sociedad. 

Durante el desarrollo del capítulo, se abordó el concepto de marca y sus diferente 
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derivaciones en torno a la identidad, el posicionamiento y el branding. Como se pudo 

observar, la marca es aquella que permite identificar un producto de otro, y de esa forma, 

brindarle una identidad que le es propia. La estrategia para el desarrollo de esa identidad 

es parte de la planificación de la marca y de su estrategia de posicionamiento. En esta 

última se busca ocupar un lugar claro y positivo en la mente de los públicos, y establecer 

un vínculo a largo plazo de manera de que al pensar en el producto, la persona piense en 

una marca determinada. Los vínculos que se crean en los públicos pueden ser de 

diferentes tipos, y el más relevante para este PID es el vínculo emocional, por eso es que 

en este capítulo, también se desarrolló lo que implica el branding emocional. Como se 

pudo comprender, este último implica establecer 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. 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. Identidad de la civilización Inca  

En este capítulo se realizará una descripción de lo referente a la cultura Inca y 

particularmente de su sistema de comunicación, mitología, cosmovisión, producto y estilo 

de construcción y arquitectónica. De cada una de estas divisiones se tomarán algunos 

aspectos que se consideren más interesantes para ser trabajados en la marca ¡Achalaw!. 

De esta manera, este capítulo brindará el contenido sobre el cual se elaborarán los 

detalles tangibles e intangibles de la marca en cuestión para luego ser administrados 

estratégicamente a partir de la teoría ya explicada en el capítulo anterior. Por lo tanto este 

capítulo es muy importante ya que complementa al capítulo uno a través de la 

información necesaria para la aplicación de las herramientas de posicionamiento de 

marca ya desarrolladas. 

 

2.1 El imperio inca 

Fue una de las culturas precolombinas más importantes y reconocidas descubiertas en 

América en el siglo 15 por la conquista española. Se reconoce por sus sistemas 

comunitarios de trabajo, construcción, ideología, cosmovisión y astronomía de esa época. 

El imperio incaico fue uno de los que más influencia tuvieron en esa región, abarcando no 

sólo el territorio de Perú sino también a sus alrededores. Se originó en la región andina, 

centrándose en la ciudad del Cusco, que establecieron como su capital, esa locación la 

utilizaron debido a los beneficios que tenía la cordillera de los Andes. Su ubicación fue 

estratégica por la gran diversidad ecológica que poseía, y fue ahí en donde construyeron 

Machu Picchu, ahora reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno, 

de la que se hablará más adelante en este subcapítulo. 

Los enormes territorios sobre los que gobernaba se extendían aproximadamente 
por las actuales repúblicas de Perú, parte de Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile. 
Y todo ellos bajo un gobierno fuertemente centralizado, especialmente, para la 
época, que hizo que este llamado Imperio de las Cuatro Partes fuera el reino más 
poderoso de la antigua América, gobernando, además, a los pueblos en su 
entorno. (García, 2007, p. 335) 
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Con el tiempo empezó a extenderse a diferentes partes, siendo no sólo la parte de la 

sierra, sino llegando a un alcance también en la costa y la selva. Esta cultura fue una de 

las civilizaciones que ocupó gran parte de América del Sur, abarcando territorio de 

Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y también una pequeña porción de Colombia. Lo que 

hizo que se extendieran rápidamente fue que su sistema incorporaba diferentes tribus y 

se enfocaba en un orden de trabajo con intercambios, se delegando entonces la 

agricultura, ganadería, pesca, textiles, medicinas, entre otros. De la misma manera, como 

parte de su organización y administración, dividieron su expansión, teniendo como 

nombre el Tawantin suyu y separándolo en los suyus que abarcan cuatro divisiones. 

Lehmann (1997) confirma la idea sobre la división de los suyus en las que poseían fines 

administrativos y estaban posicionados según los puntos cardinales en los que se 

establecía la capital de ese momento. Entonces, el primero era el Chinchay suyu que 

abarcaba el noreste de la capital de Cusco, era la región principal y abarcaba la costa, 

también fue la región agrícola más importante. Luego estaba el Anti suyu Que es la tierra 

del sol naciente que se ubicada también al noreste de Cusco pero limitaba con la selva 

amazónica, poseía recursos naturales. En la parte sur se encontraba el Conti suyu que 

significaba el sol del fuego y en donde se oculta el sol, quedaba en la parte de la costa, 

era la región más pequeña pero abastecía con recursos marinos. Y por último estaba el 

Colla suyu que se encontraba en la parte sur, este territorio tenía una extensa puna.  

Los pobladores se distinguían por tener como forma de vida el trabajo, se adecuaba en 

base a las edades y el sexo, era costumbre empezar desde una temprana edad 

realizando trabajos de acuerdo a las posibilidades físicas. Una de las particularidades de 

los Incas era las leyes en las que se regían todo su imperio. Poseían tres reglas 

fundamentales, ama llulla que significa no seas mentiroso, ama quella que significa no 

seas flojo y ama sua que significa no seas ladrón. Esto formó parte importante sobre sus 

valores sociales con los que establecieron el desarrollo del incanato, ya que si alguien 

quebrantaba esas leyes recibía un castigo. 
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El Cuzco, la capital del imperio, estaba organizada en torno al emperador de la 
misma manera que el universo en torno al Sol. Inca y dios Sol aparecían juntos 
rigiendo desde el centro de la ciudad el imperio y el cosmos. (De Blas, De la 
Puente, Serviá, Roca y Rivas, 2000, p. 109) 

 
El Inca encabezaba la jerarquía religioso militar, se rigió por diferentes Incas que eran 

considerados hijos del sol y poseían una naturaleza divina, siendo que ellos tenían una 

misión específica que se les fue encomendada por el mismo dios para guiar a los 

hombres de la tierra. Este gobernante era asesorado con un consejo de estado integrado 

por los más altos hombres y en parte familiares cercanos y lejanos tomaron cargos 

importantes en la organización del imperio. Prescott (1970) habla sobre el hecho de que 

los Incas eran educados por los sabios de esa época, asegurando las tradiciones 

milenarias que poseía. También les enseñaban sobre el rango militar y a los 16 años 

tenían que someterse a exámenes públicos para probarse ante el pueblo. Al culminar 

todos estos actos, el Inca gobernante les perforaba las orejas como signo de honra y se 

les asignaba diferentes rangos, sólo uno de los hijos de la esposa del Inca o llamada 

Coya, era el sucesor legítimo para reinar, ya que el Inca solo podía casarse con su 

hermana para la continuidad de la pureza en la sangre.  

Cada Inca era criado para regir el imperio, recibían estudios especiales desde jóvenes 

para forjar el carácter de líder y debían tener una moral intachable, ya que eran ejemplo 

de los dioses en la tierra. Su organización sobre el imperio se estableció por la confianza 

que le tenía el pueblo, los habitantes creían y adoraban a su líder por la justicia que veían 

en sus acciones. Prescott relata: “del carácter sagrado del Inca soberano, estimaba que 

un noble de su raza era incapaz de crimen alguno.” (1970, p. 31). El pensamiento del 

pueblo hacia el Inca era de admiración y respeto, formaba parte importante en la 

conexión positiva que transmitía, y su obligación no sólo consistía en gobernar desde un 

lugar, sino también en viajar para resolver los diversos problemas de diferentes pueblos. 

Los Incas tenían como misión integrar a diferentes tribus con un mensaje que trasmitía 

unión y trabajo, ya que ellos se proclamaban hijos del sol. El gobierno que se estableció 
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equilibró la distribución sobre la producción y el consumo, se construyeron caminos para 

conectar las diferentes tierras y enseñaron el quechua como idioma para reforzar sus 

sistemas de comunicación. Estas formas de red capacitaron la repartición de todo el 

imperio, los mensajes se podían realizarse en poco tiempo, agilizando la comunicación 

para fines estratégicos. También tuvieron parte en el desenvolvimiento de la 

organización, se realizó tácticas de contribución, el trabajo se involucra como fuente de 

colaboración entre los pobladores, que buscaba el desarrollo en las comunidades y de la 

misma manera también, del imperio. El estado era exigente con el cumplimiento de 

tributos, esta organización se utilizaba también de manera de seguridad y asistencia 

cuando pasaba alguna desgracia, en ese caso repartían bienes a las regiones afectadas. 

 

2.2 Características de la cultura Inca 

Las características de la cultura Inca, llegaron a ser reconocidas como una de las más 

importantes en la época, tanto por su rápida expansión como también por las 

características particulares que resaltaba como sociedad. Algunas de los más 

interesantes son sus diferentes sistemas de comunicación, creencia, gustos, trabajo y 

diseño, entre otros, genera diferentes perspectivas de entendimiento sobre el 

pensamiento Inca. El carácter que posee esta cultura ha dejado huellas en el espíritu de 

su población que a pesar de los años, aún se ha perseverado sobre las tradiciones de 

esa época hasta la actualidad, manteniendo una gran personalidad.  

 

2.2.1 Sistema de comunicación 

La comunicación que existió en la época Inca explica los progresos que se tuvieron para 

la adaptación de los diferentes momentos de su apogeo. 

Los sistemas lingüísticos vigentes en la multinacional sociedad peruana y 
fenómenos derivados de su combinatoria son los que permiten deslindar y al 
mismo tiempo componer intra e interculturalmente el mosaico linguicultural 
totalizador que lo constituye, […]. De tal modo que, al interior del multilingüismo y 
pluricultura peruano. (Ballón, 2006, p. 28) 
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El sistema de comunicación que utilizaron determina la integración de diversidades tanto 

de las lenguas como las culturas que integraban el imperio. Cuando la cultura Inca 

empezó a tener más fuerza, enseñaron una única lengua para el país, esto proporcionó 

la unificación por comunicación. Como explica De Blas et al.: “Uno de los pueblos sobre 

los que impusieron su dominio tomaron los incas la lengua, el quechua, que después 

impusieron como lengua de la administración imperial.” (2000, pp. 106-107). El quechua 

fue la lengua capitalista, el Inca mandó a enseñar a todos los territorios para unificar la 

fuerza de comunicación, de igual manera dejaron intactos los dialectos de cada pueblo, 

ya que como era su costumbre, no exterminaban las costumbres externas, sino que las 

trataban con respeto. “Así fue como el quichua se convirtió en el idioma más rico y más 

variado, así como en el más elegante, de toda América del Sur.” (Prescott, 1970, p. 100). 

El quechua es una lengua que se caracteriza por su sonido de tonos cantados y de 

carácter poético, siendo energético y expresivo en sus palabras.  

Por otro lado, existió un sistema de comunicación físico en el imperio, los Incas crearon 

un sistema mnemotécnico para llevar registros, el khipu, que es un sistema de nudos de 

diferentes colores y tamaños, elaborado con lana o algodón, en el cual se tiene un cordón 

principal y otros más delgados que cuelgan. 

Nos encontramos frente a una de las primeras manifestaciones del uso de los 
signos como medio de expresión permanente o de registro; en otras palabras, 
frente a un instrumento mnemotécnico de tipo individual o, a los más, siempre que 
exista cierto convencionalismo en la interpretación de signos, a un sistema 
embrionario de escritura. (Radicati, 2006, pp. 299-300) 

 
Cabe resaltar que los Incas no contaban con ningún sistema de escrituras, y por falta de 

ésta, su comunicación fue de manera oral, impartiendo sus conocimientos de memoria 

hacia las nuevas generaciones. El sistema del khipu refuerza la singularidad de la 

relación con su desarrollo en la comunicación para reafirmar sus características 

singulares, se ideó este táctica para optimizar la unificación social. El método del khipu se 

utilizó para realizar cuentas matemáticas y tenían el propósito de ser un instrumento de 
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contabilidad para los datos y fechas que se obtenían en censos o en diversas 

estadísticas. Asimismo el uso que se le dio también fue para realizar construcciones y 

procesos de trabajo tanto en la agricultura y ganadería. El sistema garantizó la 

administración y el intercambio de información sobre el imperio Inca, siendo de suma 

importancia como medio de comunicación del corazón del cusco con todo el territorio. 

 

2.2.2 Mitología  

Eran hombres con una visión realista pero siempre incorporaban la espiritualidad y las 

creencias religiosas a su estilo de vida. Para entender mejor el pensamiento sobre la 

religión que se guiaron, se debe remontar sobre sus orígenes, parte de los pensamientos 

sobre la descendencia de los Incas proviene de varias mitologías sobre su primera 

aparición en el mundo y la tarea inculcada que tenían. Existieron varias leyendas que 

parten con varias similitudes con sucesos parecidos, pero existe una que es la más 

popular que se ha establecido en el tiempo. El culto al sol llamado también dios Inti era la 

religión del estado, y el dios principal en los que giraba en torno. Se debe tomar en 

cuenta los relatos del Inca Garcilaso de la Vega, que tuvo linaje español e Inca, quién fue 

uno de los historiadores más reconocidos por sus relatos sobre la vivencia en el antiguo 

Cusco, explica sobre sus conversaciones con el inca Huayna Cápac con respecto a los 

orígenes de los Incas y sobre las leyendas de Manco Capac y Mama Ocllo, reafirmando 

los cuentos que pasaban de generación en generación de forma oral.  

El Sol, que era la luz y el padre a la vez, del género humano, tuvo piedad de su 
condición y envió a dos de sus hijos, Manco Cápac y Mama Oello Huaco, para 
constituir en sociedad a los indígenas y enseñarles las artes de la vida civilizada. 
La pareja celeste, hermana y hermano, esposo y esposa, se internó en las 
altiplanicies vecinas al lago Titicaca, hasta las proximidades del grado dieciséis 
sur. (Prescott, 1970, pp. 7-8) 

 
La aparición de los primeros pobladores hijos del dios Inti, salieron de la orilla del lago 

Titicaca con un cetro de oro y había sido otorgado para establecer su civilización, luego 

de caminar llegaron a Cusco, ahí fue donde el cetro se hundió y supieron que debían 
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crear su civilización. La leyenda cuenta que ellos conformaban la salvación y el 

entendimiento del dios en la tierra y tenían reglas específicas para guiar a los humanos 

no civilizados de ese tiempo. Así Manco Cápac enseñó a los hombres sobre la 

agricultura, y Mama Ocllo enseñó a las mujeres a hilar y tejer. La descendencia divina 

forjó todo un paradigma de costumbres, llevadas más adelantes a ritos y festividades. 

Cuando se establecieron estas costumbres, se determinó que una de las festividades 

más importante en ese tiempo era el Inti Raymi, es una celebración que continúa 

festejándose todos los 24 de junio de manera anual y se realiza en la fortaleza de 

Saqsaywaman que está cercana a la ciudadela del Cusco. Esta festividad se escenifica 

con un ritual hacia el dios sol y se festeja con diversas danzas tradicionales. Este evento 

se realiza por el nuevo cambio del ciclo anual y era la bienvenida del sol con respecto al 

pueblo elegido.  

Cabe resaltar que los Incas no eliminaban a los dioses de los pueblos conquistados, sino 

los introducían como dioses de rangos menores, teniendo gran variedad de dioses. En 

palabras de Prescott (1970) especifica que los Incas rendían culto a la luna y las estrellas 

siendo astros celestes que acompañaban al sol. Asimismo también existían templos a 

diferentes divinidades inferiores, siendo la mayoría de fenómenos y elementos de la 

naturaleza. Éstos son algunos dioses principales de los Incas: Mama Quilla era la mujer 

del Inti y representaba a la luna; Wiracocha era un dios supremo, el gran creador del 

mundo y lo que en él habita; Pacha Mama significa madre tierra, es la que da el sostiene 

todo lo físico de la naturaleza, es la que protege y provee a la vida; y Pachacamac que 

significa pacha que es el mundo y camac que significa ánima, y quiere decir el que da 

ánima al mundo, es el que daba vida al universo y lo sustentaba, los Incas lo adoraban 

interiormente, de corazón.  

Los Incas creían que el hombre era un compuesto de espíritu inmortal y cuerpo hecho de 

tierra, y tenía el nombre de allpacamasca. Creían que existía la vida después de la 

muerte pero de forma física, como la reencarnación. Se reconoce la creencia sobre los 
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seres superiores que crean el universo y mantienen la vida. Realizaron ritos de adoración 

a diversos dioses y construyeron templos en todo el imperio para reforzar sus creencias, 

posicionándose como una cultura de gran variedad religiosa. 

 

2.2.4 Cosmovisión  

La cosmovisión es, dentro de lo andino, una fuente de lógicas físicas o no, que indagan 

diferentes pensamientos a lo largo del tiempo y espacio, siendo el entendimiento fuente 

de conocimientos e ideologías trazadas. Según Yampara, Mamani y Calancha, definen: 

“Hablar de la cosmovisión, cosmocimiento y lógicas económicas en el mundo andino es 

acercarse a transitar por espacios de las energías visibles e invisibles, materiales e 

inmateriales” (2007, p. 15). Los antiguos Incas trataban de explicar los misterios del 

universo mediante elementos de la naturaleza. 

Tras analizar las fuentes comprendemos que, posiblemente, el tiempo estaba 
vinculado al movimiento de las formas astrales, al movimiento general de la 
Naturaleza. En la complejidad de la cosmovisión andina el tiempo reclama ciertos 
matices. Éstos, como veremos, muestran una concepción extensible y dinámica 
del tiempo como sustancia sagrada multiformal cuyo significado intrínseco se 
vincula a conceptos como el espacio.” (García, 2010, p. 116) 

 
El tiempo era parte del entendimiento sobre el humano y su rotación en el mundo, para 

comprender mejor sobre el conocimiento y creencias que tenían los antiguos Incas, 

Cáceres explica: “El tiempo es sagrado […] está concebido en términos representativos o 

simbólicos, los que gozan de significado. Cada gesto que acompaña este proceso está 

impregnado de sentidos, creencias y ritos.” (2002, p. 40). Dividían en dos instancias el 

tiempo, uno era el tiempo repetitivo y otro el tiempo lineal. Cáceres (2002) explica que el 

tiempo repetitivo es aquel que tiene una constante rotación, como los días y las 

estaciones del año. En cambio el tiempo lineal son los acontecimientos que van haciendo 

memoria en las generaciones, sostenido por el ciclo de vida. Por el espacio se 

comprende que los Incas dividían el universo en tres mundo, el primero era Hanan pacha 

que significa el mundo alto en el que iban los buenos; el segundo era Kay pacha que era 
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el mundo de aquí, donde habitaban las personas; y por último el Ucu pacha que significa 

el mundo de abajo, era el centro de la tierra donde habitaban los malos. Estos 

pensamientos buscaban idealizar los conceptos sobre factores invisibles, y así, 

categorizarlos según las creencias sobre lo que existe más allá de la vida material. 

Por otro lado, los factores visibles debían tener una explicación lógica y acertada con 

respecto a su vinculación con la vida y los dioses, cada elemento compuesto del mundo 

debía tener un carácter místico que acompañe el entendimiento del más allá. El autor 

Valcárcel (1978) explica: 

Esta zona inculta, para ser humanizada debía, ante todo, incorporarse al cosmos 
mediante el rito que repite simbólicamente el acto de creación. El agua, la piedra, 
los arboles, la montaña son recipientes de lo sagrado, hierofanías, así como el 
despliegue de las fuerzas naturales, tempestad, diluvio, corriente fluvial, 
movimiento sísmico, constituyen kratofonías. Unas y otras integran el ambiente 
numinoso, dentro del cual se va a manifestar la acción, mediante los ritos 
religiosos y los procedimientos mágicos, y sobre él recaerá el pensamiento mítico 
con sus imágenes y sus símbolos. (p.  53) 

 
Estos elementos de la naturaleza componían una serie de factores que se entretejían 

para dar paso a sus estilo de vida y ritos ceremoniales con respecto a lo sagrado, ya que 

se constituía un gran respeto hacia la naturaleza. Ellos fundamentaban que estaba viva, 

sin ese cuidado y respeto, la naturaleza se revelaría y azotaría a los humanos, por lo 

tanto incorporaron como parte de su estilo de vida pequeños ritos de agradecimiento. 

Algunos de éstos se siguen utilizando hasta el día de hoy, como por ejemplo, el 

agradecimiento al cocinar la pachamanca en la tierra, luego de haberla tapado se le 

vierte al final un poco de chicha de jora en agradecimiento a la Pacha Mama que permite 

cocinar la comida en su tierra.  

De igual forma la piedra es un elemento que se definió como continua permanencia en el 

mundo material, siendo algo sólido y que es físico y visible en el transcurso de los años. 

Este elemento se reconoce en la arquitectura de la cultura Inca, siendo la base en todas 

sus obras. El agua es un elemento de suma importancia también, es el que produce los 

chacras y fecunda la tierra. Este concepto se enlaza con la salida del lago Titicaca a los 
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hijos del sol, por salir a través de esa laguna que era una conexión terrenal. Se aprecia el 

uso del agua en la cultura Inca como fuente de vida y se estructura sobre cada 

construcción como se verá más adelante en este capítulo. Asimismo García explica: 

“ciertas regiones de la naturaleza podrían haber estado relacionadas con determinados 

seres, con cualidades intrínsecas que definirían al segmento con característica sutiles.” 

(2010, p. 320). 

 

2.2.5 Productos estéticos y/o utilitarios  

Los productos estéticos buscaban la representación de la vida cotidiana por medio de 

escenificación gráfica. Los ornamentos elaborados de oro y plata eran utilizados para 

servicios religiosos. Los Incas demostraron destreza para la fabricación de diferentes 

tipos de tejidos, utilizaban lana de oveja, vicuña y alpaca, realizaban para la vestimenta, 

chales, mantos, abrigos, tapices, mantas, cortinones, entre otros. El tejido que 

elaboraban tenían detalle en ambos lados, y era fabricado suma dedicación en cada 

pieza. 

Hay vasos de oro y plata, brazaletes, collares y otros adornos de carácter 
personal; utensilios de todas las clases, algunos de ellos realizados en un bella 
arcilla, y mucho más de cobre. Espejos hechos de piedra dura y pulida, o plata 
bruñida, con gran variedad de otros artículos frecuentemente según un extraño 
diseño, que demuestran tanto genio como gusto e imaginación. (Prescott,1970, p. 
116) 

 

La elaboración que poseían los Incas en la metalurgia, fue utilizada para fines utilitarios 

de la vida cotidiana, pero sobre todo los trabajos más elaborados eran para la adoración 

de sus dioses. En la cerámica realizaron varios avances con respecto a las técnicas de 

trabajo, ya que los pobladores especializados en este tramo tenían un constante relieve 

cuando acababan su turno. Asimismo los textiles eran fabricados por las mujeres de esa 

época, siendo las encargadas de vestir a sus familias. Los productos que realizaron 

tuvieron una elaboración dedicada, creando piezas únicas en su estilo. 
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2.2.6 Orden de trabajo, construcción y arquitectura 

Para entender mejor este sistema, es necesario indagar conceptos del Flores (2007) que 

relata sobre la reciprocidad de los procesos de trabajo que tenía el estado, siendo el 

encargado de brindar bienes materiales para la realización de la faena de los pobladores. 

El sistema social logró unificar y repartir las responsabilidades de acuerdo a las edades y 

estados físicos de las personas, ayudando a los que no podían hacerse cargo de sus 

tierras con un sistema cooperativo comunitario que poseía protocolos que aseguraban el 

trabajo a favor del gobierno y de sus pobladores. 

Fue así como su sistema de trabajo se dividió en cuatro ramas, buscando la optimización 

de recursos, la disminución de tiempo y colaboración colectiva. La mita era una forma de 

trabajo a favor al estado que buscaba prestaciones de trabajo con respecto a la 

construcción de infraestructuras, construyeron templos, puentes, fortalezas y caminos, 

también abarcaba el trabajo de minería y transporte de mercancías, esto se realizaba 

como un pago al estado, generando también acciones y cadenas de conexión entre los 

pueblos y el gobierno. Luego se tiene la chunga, que era en caso de problemas en 

desastres naturales, esto estaba enfocado a ayudar a los heridos y era un trabajo que lo 

realizaban las mujeres. Después se encontraba la minca, que se enfocaba más que nada 

a la ayuda hacia  los pobladores, donde el estado y las familias ayudaban tanto en cosas 

materiales como herramientas, construcciones y comida, también se encargaban de la 

ayuda de personas discapacitadas, huérfanos y ancianos, trabajando sus tierras. Y por 

último está el ayni, que era la ayuda de trabajos tanto agrícolas como construcciones de 

casas de las familias que se encontraban en su mismo poblado, era un apoyo de la 

comunidad hacia diferentes familias en las que se reunían a realizar el trabajo y en 

retribución se servía comida y bebida. Con respeto a este tema, Prescott (1970) se 

enfoca sobre el cuidado que brindó el gobierno con respecto a los trabajos, en los que se 

establecieron horarios para que la persona pueda también atender a su familia. Se valoró 

el bienestar del trabajador con leyes prudentes para no abatir con sobrecargas. 



 39 

Debe resaltarse que para la manutención del poblado se construía campos de cultivos 

cerca del lugar, esto era indispensable para la vivencia y el poder abastecer a los 

pobladores con productos de carácter agrícolas. Los andenes eran utilizados en zonas 

más altas, y se aprovechaba las montañas para realizar terrazas verticales. Un gran 

ejemplo de estos avances de arquitectura fue el sistema de riego que se elaboró para el 

máximo aprovechamiento del terreno. Otra característica resaltante para lograr la 

coordinación y conexión del trabajo, es la utilización de caminos conectados hacia todo el 

imperio, eran redes que se extendían por todo el territorio desde Cusco, repartido para 

conectar cada zona territorial con el corazón del incanato. Los caminos del Inca fueron 

elaborados para la rapidez y eficiencia de envíos de mensajes o encomiendas por 

medios humanos que eran entrenados especialmente para este trabajo, estas personas 

se llamaban chasquis. Al respecto Prescott explica: “Los chasquis vestían con un 

uniforme peculiar que distinguía fácilmente a los de su profesión. Todos estaban 

especialmente entrenados para este empleo y elegidos en razón de su rapidez y 

fidelidad.” (1970, p. 61). Esta afirmación sobre las características en tanto a las 

profesiones y trabajos específicos de la época, explicando el orden que tenía con 

respecto a un sistema determinado, se reconoce entonces la importancia de la 

identificación sobre los pobladores y las tareas asignadas que se debía realizar, cada 

persona tenía una función de contribución al imperio Inca. Siguiendo con el tema, se 

reconocen los famosos caminos del Inca, que lograban optimizar el recorrido de los 

corredores, se construyeron con el fin de reducir el tiempo de envío y a su vez 

construyeron albergues a lo largo del camino para proveer lo necesario, de esa manera 

se estimó un tiempo de menos de dos días para conectar la sierra con la costa. Entonces  

La región del Cusco, cuna del Estado incaico y teatro de sus hazañas, ofrece las 
muestras más preciadas de tal arquitectura en las ruinas de sus ciudades, 
terrazas agrícolas, templos, palacios y fortalezas. Se explica que razones 
ecológicas influyeran en la formación del grupo inca, pues se trata de la comarca 
más rica y variada del Perú, con todos los climas y producciones, los más 
impresionantes paisajes de valle, meseta y cordillera, de páramo y boque. 
(Valcárcel, 1978, p. 13) 
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Se reconoce el estudio geográfico y climático que tuvo la antigua civilización de los Incas 

sobre sus ciudades. Construyeron su civilización en una ubicación estratégica para lograr 

el crecimiento y se aprovechó de los atributos de cada tierra de manera eficiente. 

Asimismo, se considera a los Incas como excelentes ingenieros por las obras que 

realizaron en diferentes terrenos y climas, aprovecharon las relaciones de la astrología 

para lograr una producción más efectiva. 

El Inca, siendo también arquitecto, se encargaba de crear el plano de las ciudades, 

buscando mantener una armonía arquitectónica sobre los canales de agua y desagüe. La 

urbanización de la ciudad tenía un estilo característico, incorporando plazas y caminos 

para el tránsito de los pobladores, de la misma manera se enfatizó en construir con una 

arquitectura que se identificó por ser sencilla, sólida y simétrica.  

En las tierras altas las construcciones se hacían en piedra tallada, solían tener un 
solo nivel y adquirían un carácter macizo y horizontal. A veces, las paredes se 
revestían de una lámina de otro que reflejaba la luz solar. En el litoral, los 
materiales de construcción eran el adobe o ladrillo para los muros, que se 
decoraban con figuras geométricas de estuco, caña o esteras para cubrir los 
techos. (De Blas et al., 2000, p. 124) 

 

El material que utilizaron en su mayoría fue piedra y recubrieron el techo con diferentes 

tipos de materiales, como la paja o tallos secos que eran los más utilizados. Se identifica 

también que las estructuras eran compuestos de bloques megalíticos que se tallaban en 

ángulos irregulares y eran sumamente resistentes a los cambios ambientales. La 

edificación de sus construcciones se diferencian por los materiales en tres tipos. El 

primero que se utilizaba para las terrazas, cimientos y muros de contención, eran piedra 

caliza, granito o pórfido, cortada en bloques poligonales siendo una forma de amolde por 

encaje. La andesita se utilizaba para hacer mampostería rectangular, y si se quería hacer 

el estilo pirca entonces se utilizaban bloques no labrados con rellenos arcillosos. El 

segundo es otro estilo de muros con piedras irregulares tanto en forma como en tamaño,  

también existía otro tipo que era muros con piedras más uniformes. Por último, muros 

que estaban integrados por piedras disparejas en las que se tenían algunos tallados.  
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Una de las arquitecturas Incas más reconocidas a nivel mundial es Machu Picchu; su 

nombre deriva del quechua, machu significa viejo y picchu significa montaña; esta ciudad 

se extiende al norte, posee una localización estratégica encima de una montaña la cual le 

generaba un acceso visual al valle sagrado que era su forma de ingreso y a la vez 

ayudaba a dominar las tierras bajas. Los conceptos de Valcárcel (1978) establecen el 

aprovechamiento sobre la ubicación para fines religiosos y científicos, permitiendo 

registrar los movimientos de astros para el cambio estacionario y las divisiones del día. 

Los Incas utilizaron la altura de la montaña como medio de conexión entre la tierra y el 

cielo, ya que buscaban estar más cerca de su padre el Inti. Su función fue como fortaleza 

militar y poseía fines religiosos de culto solar. La arquitectura es única en el mundo, 

ubicada en una montaña con pendientes pronunciadas, la construcción posee canales de 

piedra en los que se transporta el agua por toda la ciudad, en los cuales se acumulaban 

en una serie de sistemas de pozos y piletas en diferentes niveles, ofreciendo pequeñas 

duchas para los habitantes. Y los desniveles permitían la construcción de andenes, 

escaleras y rampas. El carácter de la ciudad en sí parte sobre fundamentos de la 

cosmovisión andina, la piedra y el agua que son elementos naturales tienen a poseer un 

significado más profundo como se detalló con anterioridad, y ofrecía una vista que iba 

acorde con la naturaleza siguiendo el patrón de su ideología y se establecía conexiones 

en los lugares donde se desarrollaba su civilización, optimizando los recursos naturales 

con destreza y agilidad. 

A lo largo del desarrollo de este capítulo se describieron y analizaron los elementos de la 

cultura Inca, haciendo principal hincapié en aquellas cuestiones que sirven de contenido 

inspiracional para la generación de la identidad de la marca ¡Achalaw!. En este sentido, 

se tomaron cuestiones de la identidad visible de esta cultura, como por ejemplo, el 

lenguaje quechua, el khipu y las piedras angulares que constituían los elementos de 

construcción y arquitectura. Otra de las cuestiones interesantes de la cultura Inca, se 

relacionan con los valores sociales que organizaban los modos de vida de esta sociedad 
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y que son muy interesantes a la hora de desarrollar todo lo que concierne a la 

comunicación de la marca ¡Achalaw!, que a su vez repercutirá en la identidad de esta 

última. Entre las cuestiones más destacadas de los valores de esta sociedad, se pueden 

mencionar las leyes del ama sua, ama llulla, y ama quella a través del cual se organizaba 

toda la sociedad tanto en sus dimensiones económicas, culturales, laborales, de 

propiedad, entre otras. Por último, también  se describieron y analizaron elementos 

religiosos que sirven para la marca ¡Achalaw! tanto en lo que refiere a la construcción de 

la identidad en aspectos tangibles como también intangibles. Esto tiene que ver con las 

creencias sagradas de esta cultura, las imágenes y simbolismos que se desarrollaron en 

relación a esto último. 
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Capítulo 3. Análisis situacional del mercado 

La caracterización del mercado al cual se dirige la marca es fundamental para una 

correcta selección de estrategias de marketing y branding de marca. Por lo tanto en este 

capítulo se indagará y se caracterizará al segmento del mercado al cual se dirige la 

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

Esto significa que se entenderán elementos relacionados con la capacidad y condición 

socio económica, ubicación geográfica, como así también otras cuestiones referentes a 

los estilos de vida, caracterización cultural, entre otros. La información del segmento del 

mercado, se complementa con un análisis global del mercado al cual se dirige la marca 

que implica el análisis de las cinco fuerzas de Porter y la descripción FODA para verificar 

el atractivo del negocio y las estrategias genéricas que deben considerarse. 

 

3.1 Segmentación 

Como se mencionara en los capítulos precedentes, se torna fundamental, para los 

responsables de una marca entender el entorno del mercado en el cual se inscribirán sus 

productos y, por ende, también a los consumidores, potenciales clientes, que lo 

conforman. Es por esto que toda estrategia de marketing centrada en los clientes 

supondrá el desarrollo de un proceso de creación, por parte de la empresa, de un valor 

asociado a su marca y destinado a los clientes meta de la misma. En este sentido los 

siguientes autores explican: 

 
Las principales decisiones de la estrategia de marketing: cómo dividir los 
mercados en grupos de clientes significativos (segmentación), cómo elegir los 
grupos de clientes a atender (mercados meta), cómo crear ofertas de mercado 
para dar un mejor servicio a los clientes meta (diferenciación) y cómo posicionar 
las ofertas en la mente de los consumidores (posicionamiento) (Kotler y 
Armstrong, 2012, p. 188)  

 
En lo que atañe al mercado, este se encuentra conformado por un conjunto compradores 

a los cuales una misma marca no puede atraer en su totalidad o al menos no del mismo 

modo, dado que todo mercado se encuentra compuesto por un grupo amplio y 
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heterogéneo de consumidores, que difieren en sus deseos, recursos, localización, 

actitudes de compra y prácticas de compra.  

 
En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los 
compradores del mercado, o al menos no en la misma forma. Los compradores 
son demasiado numerosos, están muy distribuidos, y tienen necesidades y 
prácticas de compra muy distintas. Además, las propias empresas varían mucho 
en su capacidad para atender a distintos segmentos del mercado (Kotler y 
Armstrong, 2012, p. 190) 

 
De allí la necesidad de que toda empresa indague e identifique aquella o aquellas partes 

del mercado a las que podría servir mejor y con mayores utilidades, diseñando 

estrategias de marketing que se orienten a captar la atención de dichos clientes y a 

establecer una relación acorde a los objetivos propuestos a nivel empresarial. En este 

marco, toda segmentación del mercado supone el desarrollo de una serie de actividades 

múltiples y complejas: a) identificar a los distintos segmentos presentes en un mismo 

mercado; b) seleccionar a uno o más de estos segmentos con los cuales operar, mercado 

meta; c) detectar las necesidades presentes en el conjunto de consumidores que 

conforman el segmento escogido; d) desarrollar productos que tiendan a la satisfacción 

no sólo material sino también simbólica de dichas necesidades; y e) diseñar e 

implementar programas de marketing acordes a las metas deseadas por la empresa. 

El paso inicial de toda segmentación del mercado supone la división del mismo en grupos 

más pequeños de consumidores, con necesidades, características o conductas similares 

y que, por en, podrían establecer un cierto patrón al momento del acto de consumo de un 

determinado bien o servicio, permitiendo la llegada a los mismos de una manera más 

efectiva a partir del desarrollo de bienes y servicios que se adecuen, de modo eficiente, a 

sus necesidades y deseos. No existe un único criterio para llevar a cabo tal división. Cada 

empresa ha de identificar los elementos que considere más útiles para proceder a tal 

segmentación y al desarrollo de los perfiles de los segmentos resultantes. No obstante, 

Kotler y Armstrong (2012) señalan la existencia de ciertas variables de segmentación, 

que solas o en combinación, permiten visualizar de un modo más eficaz o certero la 
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estructura constitutiva de un mercado, precedido por: a) segmentación geográfica, 

supone dividir el mercado en distintas unidades geográficas particulares, como ser: 

países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso zonas. La empresa deberá 

decidir si operará en una o más áreas geográficas, pero ponderando lo que dichas 

diferencias geográficas suponen para las necesidades y los deseos de los consumidores 

presentes en ellas; b) segmentación demográfica, divide al mercado tomando en 

consideración variables asociadas a: franja etaria, género, ingreso, ocupación, 

escolaridad, religión, raza, generación y nacionalidad, entre otras. Los factores 

demográficos son las bases más populares para segmentar grupos de clientes. Una 

razón es que las necesidades de los clientes, sus deseos y su frecuencia de uso suelen 

variar de acuerdo con las variables demográficas. Otra es que las variables demográficas 

son más fáciles de medir que los demás tipos de variables (Kotler y Armstrong, 2012). 

Llegado este punto, se torna necesario efectuar dos aclaraciones. Por un lado, si bien las 

necesidades y los deseos de los consumidores cambian de acuerdo a su edad o a la 

etapa de la vida que se encuentren atravesando, en el contexto de la sociedad actual, las 

empresas deben ser cautas respecto de la utilización de dicha variable en tanto, la edad, 

por lo general, no ayuda a predecir la etapa del ciclo de vida en que se encuentre un 

individuo, su salud, su estatus laboral o familiar, sus necesidades ni su poder adquisitivo. 

Por otro lado,  en lo que atañe al género, la división se opera en base a dos criterios 

básicos y opuestos, femenino, masculino. Podría señalarse al respecto, la necesidad de 

que las empresas no caigan también en este punto en estereotipos que resulten 

desfasados respecto de los avances sociales en la materia; c) segmentación psicográfica, 

divide a los consumidores en diferentes grupos según la clase social a la que 

pertenezcan o en la que se inscriban, el estilo de vida que desarrollen o las 

características de su personalidad; y d) segmentación conductual, supone la división de 

los consumidores en grupos según sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas 

frente a un determinado producto. 
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Otras variables que podrían considerarse al momento de la separación del mercado en 

segmentos son: las ocasiones de compra de un producto por parte del consumidor, 

supone dividir el mercado según las situaciones en que los compradores conciben la idea 

de comprar, hacen realmente su compra o usan el artículo adquirido; los beneficios 

buscados por el consumidor  al momento de comprar un producto; el estatus del usuario, 

los mercados también pueden segmentarse en grupos de no usuarios, ex usuarios, 

usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales de un producto. En este 

punto, los encargados de la desarrollo de marketing de la marca deberán establecer 

estrategias tendientes a reforzar y conservar a los usuarios habituales; atraer a los no 

usuarios meta y revigorizar las relaciones con los ex usuarios (Kotler y Armstrong, 2012); 

la frecuencia de uso del producto, el mercado puede segmentarse en usuarios 

ocasionales, medios e intensivos; y la lealtad del cliente hacia el producto o la marca a la 

cual representa: algunos consumidores son absolutamente leales a una sola marca; otros 

son leales hasta cierto punto, en tanto pueden adquirir productos de dos o más marcas 

competidoras, favoreciendo en ocasiones la compra de una por sobre las otras. Por 

último, se encuentran aquellos consumidores que no tienen lealtad hacia ninguna marca; 

desean algo diferente en cada ocasión o compran de acuerdo a un criterio meramente 

económico. Una vez efectuada la separación del mercado, en grupos más pequeños, 

conformados por consumidores con patrones de consumo similares, la empresa debe 

evaluar el atractivo que le representa cada uno de estos segmentos a fin de escoger el 

mercado meta con el cual ha de operar, segmento o segmentos al que buscará ingresar. 

La segmentación del mercado supone la empresa aborde el siguiente interrogante sobre 

a qué cliente se busca servir. El paso siguiente está dado por la creación una propuesta 

de valor de la marca respecto del mercado meta hacia el cual se orienta. De lo que se 

trata es de diseñar e implementar una propuesta de valor que posicione a la marca, 

diferenciándola de las otras marcas ya presentes en el mercado y otorgándole un estatus 

superior al crear mayor valor para el cliente.   
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Por su parte, el posicionamiento consiste en organizar una oferta de mercado para 

ocupar un lugar claro, distintivo y deseable respecto a los productos de la competencia, 

en la mente de los consumidores meta. Cabe señalar que el surgimiento del concepto de 

segmentación supuso, así mismo, el paso del desarrollo de un marketing masivo, 

orientado a la totalidad del mercado en el que la empresa opera, al de un marketing 

meta, vinculado a la satisfacción de las necesidades de una porción del mercado. Kotler y 

Armstrong sostienen que: “en vez de distribuir sus campañas de marketing (el método de 

“la escopeta”), las empresas buscan concentrarse en los compradores que tienen mayor 

interés en los valores que ellas crean mejor (el método del “rifle”)”. (2012, p. 190). De tal 

manera la segmentación propone reconocer y organizar al público objetivo.  

Para el desarrollo del presente PID, se investiga en la ciudad de Lima, el segmento meta 

en el cuál se enfatiza la empresa ¡Achalaw!. Se evalúa, entonces, los estudios realizados 

por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, APEIM. En este 

estudio de segmentación, Niveles socioeconómicos 2016 (2016), se realizó una 

investigación que demuestra que el total del NSE A en Lima se centró en el 4.8% del total 

de la población, siendo NSE A1 un 0.7% y NSE A2 un 4.1% . Asimismo se establece que 

el 55.5% de las personas del NSE A reside en los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Santiago de Surco y La Molina. A comparación de los demás niveles socio 

económicos, éstos son los que más gastan en muebles y servicios culturales y de 

enseñanza, determinando el 31% de sus ingresos a esos fines, esto se define de acuerdo 

al ingreso familiar mensual que abarca los S/. 10 860. Con respecto a las edades, se 

determina un público de 31 a 45 años, esto es el 21.2% del total. Los datos mencionados 

proveen la información necesaria para determinar el segmento meta, guiando y 

proporcionando la información necesaria con la que se trabajará en el capítulo cinco. 

 

3.1.1 Estilo de vida según Arellano Marketing 

La empresa de consultoría Arellano Marketing realiza, en forma anual, un estudio 
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meticuloso sobre las características del estilo de vida de los habitantes de la República 

de Perú; estudio que lleva el mismo nombre que la variable que busca analizar. 

Referente a esto: “En 1996, Arellano Marketing realizó en Perú el primer estudio de 

Estilos de Vida con validez estadística en un país latinoamericano (capital más 15 

ciudades).” (“Los Estilos de Vida Latinoamericanos”, s.f). Dicho estudio tiene por finalidad 

permitir a las empresas el acceso a información relevante para la caracterización de los 

públicos actuales; disponer de datos necesarios para la reconstrucción y comprensión de 

la visión de los habitantes de dicha nacionalidad. 

La visión que se presenta aquí, la de los Estilos de Vida de los peruanos, no es, 
por tanto, otra manera de ver el mundo que hubiera podido ser utilizada antes por 
cualquier científico social. Es más bien la manera de ver la situación  a la que está 
llegando nuestra sociedad con los cambios que están ocurriendo en los últimos 
tiempos. (Arellano, 2011, s.p) 

 
El estudio, realizado en diferentes ámbitos, procura abordar las características que 

poseen en común las personas que conforman la sociedad peruana, considerando los 

cambios que atraviesan en su realidad, con el transcurso del tiempo. En este punto, dicho 

documento resulta de suma utilidad para la labor investigativa abordada en el presente 

PID, en tanto permite disponer de una perspectiva cabal y más amplia acerca  del público 

al cual se está describiendo y con el que se está trabajando  y hacia el cual está dirigido 

el posicionamiento de la marca.  

Los estilos de vida de la sociedad peruana pueden dividirse en dos grandes grupos, 

compuestos a su vez por tres subgrupos cada uno de ellos. Por un lado, se encuentran 

los estilos de vida proactivos, donde se encuadran los estilos de vida sofisticados, 

progresistas y modernos, y por otro lado, los estilos de vida reactivos, los que incluyen a 

los formales, conservadores y austeros. A continuación, dicho documento se aboca a 

describir, en forma sucinta, tales estilos. Estilo sofisticado se hace presente tanto en 

personas de sexo femenino como masculino, jóvenes y que se preocupan por su imagen 

personal. Se trata de personas educadas ,con estudios universitarios, en su gran 
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mayoría, ya que provienen de familias económicamente estables; pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos A, B y C. Personas confiadas en sí mismas; que procuran 

siempre los productos de calidad. Para éstos el precio de un producto es su principal 

indicador; la marca tiene mucho valor, en tanto es un símbolo de pertenencia. Estilo 

progresista se trata, principalmente, de hombres que buscan, constantemente, el 

progreso tanto en lo personal como en la familiar. Pueden hallarse en todos los niveles 

socioeconómicos. Se caracterizan por ser  optimistas, activos, exigentes, trabajadores, 

poco preocupados por su imagen, suelen estar muy bien informados y no son tan fáciles 

de influenciar. Estudian carreras cortas para salir a trabajar lo más rápido posible. Estilo 

moderno, las mujeres modernas buscan desarrollar su capacidad económica y 

profesional, así como su realización como mujer y como madre, manteniendo un 

equilibrio entre el trabajo y la familia. Tienen inspiraciones económicas, se interesan por 

su apariencia y dan prioridad a las compras de marcas, usan productos de calidad, les 

gusta la innovación, cuidan de su salud y de su físico.  Dan importancia a que la sociedad 

reconozcan sus logros. Estilo formal está presentes en todos los niveles 

socioeconómicos, los hombres formales son trabajadores tradicionales que no se lanzan 

a buscar lo nuevo o lo que esté de moda, son tradicionales en sus consumos, tienen un 

carácter pasivo, les gusta estar informados y están interesados en estudiar y ahorrar para 

el futuro. Estilo conservador, las conservadoras son mujeres dedicadas a la familia, amas 

de casa que buscan el bienestar de sus hijos, enfocándose en la seguridad familiar tanto 

de forma económica y educativa, no se encuentran a la moda, tienen una moral fuerte, 

son tradicionalistas. Se preocupan por los precios ya que en su mayoría son las 

encargadas de organizar los gastos del hogar, se encuentran en todos los niveles 

socioeconómicos. Estilo austero está conformado, en su mayoría, por hombres y mujeres  

migrantes del interior del país, tienen un pensamiento de subsistencia y el dinero es una 

fuente principal de preocupación para mantener a sus familias. No ven al futuro como 

algo positivo ya que no lo controlan, siendo fatalistas y sacrificándose para conseguir 
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algo se resignan a la suerte. poseen poca educación, no son de tomar riesgos, son 

tradicionales, les gusta la vida simple y compran productos nutritivos que no sean de 

marca. Su nivel socioeconómico es D y E. 

 

3.2 Investigación de mercados  

La investigación de mercado tiene parte importante en el planeamiento sobre dónde se 

va a posicionar la empresa de acuerdo al entorno externo. Kotler y Armstrong explican: 

‟La investigación de mercados es el diseño, la recopilación, el análisis y el informe 

sistemático de datos pertinentes de una situación de marketing específica que enfrenta 

una organización.” (2012, p. 103). Cabe resaltar que antes de actuar, la empresa debe 

considerar los factores que contribuyen o no al éxito, en este subcapítulo se establece el 

estudio de mercado para la empresa ¡Achalaw!. Se procesa y analiza datos para 

determinar la situación actual del mercado, determinando tanto las tendencias como los 

atractivos que buscan los consumidores en la localidad de Lima.  

Esan, una reconocida universidad en Lima, sacó una nota llamada Siete nuevas 

tendencias de los consumidores peruanos (2015), en la que se especifican los nuevos 

hábitos de los consumidores peruanos, los cuáles se han ido transformando con el 

tiempo. Se destaca entre ellas lo buscando el toque humano, que retoma la imperfección 

y lo humaniza para incrementar la experiencia en los consumidores finales y el crossover 

cultural, en la que se enfatiza como nueva tendencia en todo Latinoamérica, “Los 

consumidores buscan incorporar elementos culturales y sabores extranjeros a sus vidas, 

al mismo tiempo que conservan la esencia de sus culturas locales” (“Siete nuevas 

tendencias”, 2015, s.p). Esto se ve respaldado por el diario Gestión, que sacó una nota 

referentes a las nuevas tendencias de los peruanos:  

Vemos que las marcas peruanas IncaKola y Gloria lideran el top of mind y esto 
abre la oportunidad para gestar modelos de éxito empresarial basados claramente 
en insumos, creencias o cultura local. Existe otra tendencia que llamamos 
“Premiumnización Peruana” que supone darle a lo cotidiano una mirada global.” 
(Quiñones, 2016, s.p) 
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Los consumidores peruanos están cambiando la manera y el pensamiento sobre la 

compra de productos, la gran diversidad peruana propone identificar las variantes de 

opciones para establecer factores viables. La creatividad forma parte del mestizaje que 

conforma a lo peruano, creando propuestas únicas e interesantes. Asimismo, esta 

investigación resalta el estudio sobre el incremento de nuevas tiendas con este estilo, se 

detalla a continuación la investigación de la autora, siendo de elaboración propia con 

respecto al incremento de consumo sobre esta tendencia.  

Se realizó, entonces, un análisis comparativo de acuerdo al incremento sobre las  

inauguraciones en los últimos años, para esto, se clasifica en tres categorías, siendo 

tiendas, restaurantes y ferias/festivales con la temática de peruanidad. La interpretación 

de datos obtenidos se basa en un crecimiento continuo sobre la presente tendencia, 

siendo desde el año 2007 que han ido incrementando el número de propuestas con 

respecto a la demanda del mercado. En este caso de análisis del mercado para presente 

PID, se estudiaron 9 tiendas, abarcando desde decoración de interiores, vestimenta, 

diseño de producto, accesorios, diseño gráfico, serigrafía, entre otros. Con respecto a los 

restaurantes, se estudiaron 4 casos, siendo bares, restobares y sangucherías. Y por 

último se analizaron 7 ferias/festivales, que abarca gastronomía, artesanías, diseño y 

revalorización de espacios (ver cuerpo c, p. 3). Los datos recolectados de los 20 casos 

demuestran un incremento del 25% de manera anual, siendo que cada año se inaugura 

un aproximado de 2 a 3  de estas opciones (ver cuerpo c, p. 4).  

De la misma manera se estudian dos ferias que reflejan la peruanidad, las más 

importantes en los últimos años son Mistura y Perú Moda, esta última feria se realiza en 

conjunto con Perú Gift Show, en la cual se venden productos para el hogar con 

inspiración e insumos peruanos. El primero caso, Mistura, es una feria gastronómica que 

se viene realizando desde el año 2008 en Lima. Se destaca por realizarse en lugares 

amplios, ofrece al público diferentes comidas, bebidas, dulces, etc., también ofrece  
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exposiciones de chefs reconocidos, danzas típicas, música, entre otros. La feria Mistura 

con los años se ha vuelto más popular, atrayendo no sólo a peruanos, sino también a 

extranjeros que vienen a probar la comida típica del país. Se realiza normalmente en el 

mes de septiembre y dura casi una semana.  

Cuando una marca llega al corazón del consumidor, lo llaman lovemark; pero 
cuando llega al corazón de una nación, se termina convirtiendo en un patrimonio 
sentimental. Mistura despierta la emoción y el orgullo de miles de peruanos y, con 
apenas nueve años, crece en el aporte a la identidad nacional. (“Mistura 2016”, 
2016, s.p). 

 

Los datos recolectados se efectuaron de acuerdo a los años y la cantidad de visitantes, 

siendo entonces que cuando empezó la entrada era S/. 20 soles y hasta el año 2016 ha 

subido a S/. 26. Su mayor alza fue en el 2013 dónde alcanzó 535 mil visitantes. Se debe 

resaltar que en el año 2016 la cantidad de visitantes fue de 384,553 mil, esta baja se 

debió al alza del precio de la entrada, no por falta de popularidad, ya que existe una 

sobredemanda de personas que visitaran la feria, esto se determinó debido a que en el 

2014 las personas tuvieron que esperar casi 1 hora para poder seguir consumiendo por 

la falta de tickets para la comida. La estadística y la proyección de tendencia desde el 

año 2008 hasta el 2016 generan un alza de manera positiva (ver cuerpo c, p. 5). El 

segundo caso es la feria Perú Moda & Perú Gift Show que también se realiza en la capital 

de Lima en el mes de abril. Este evento busca atraer tanto a compradores nacionales 

como internacionales. Por un lado está Perú Moda, como su nombre lo dice, se basa en 

todo lo que son textiles, prendas, accesorios de moda, calzado etc. Por otro lado se 

encuentra Perú Gift Show que se enfoca a productos para el hogar, decoración y 

artesanía. Este análisis se realizó sobre las variables del año y la cantidad monetaria de 

ingresos. Entonces, la recolección de datos se detalló desde el año 2009 hasta el 2015, 

la feria ha tenido un incremento consecutivo constante en todos los años, en el último 

generó 175 millones de dólares americanos, realizando una subida del 34% a 

comparación del año anterior. Asimismo la proyección de tendencia se establece de 
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manera positiva (ver cuerpo c, p. 6). Los estudios realizados para medir la viabilidad del 

mercado generan datos positivos como base fundamental para establecer la dirección de 

la empresa, respaldando la tendencia sobre el estilo y los productos.  

 

3.3 Fuerzas de Porter 

Otros de los conceptos clave trabajado por Porter (), en relación al desarrollo del plan de 

marketing empresarial, ha sido el de las cinco fuerzas. Creada por dicho autor, en el año 

1979, la teoría de las cinco fuerzas se torna una herramienta útil para conformar un 

marco de reflexión estratégica, que permita determinar la rentabilidad de la empresa, en 

el sector comercial específico en que opera, así como evaluar el valor y la proyección 

futura de las otras unidades de negocio presentes en el mismo sector, en un lapso 

temporal dado. En este contexto, las cinco fuerzas, elementos o factores a considerar. El 

poder de negociación de la empresa para con los proveedores del sector: se trata de 

evaluar la capacidad de negociación que la empresa posee con los distintos proveedores 

de los que requerirá para el adecuado desarrollo de sus funciones, producción, 

distribución y comercialización de los productos. En este punto, algunos de los elementos 

a considerar son: a) el número de proveedores existentes para ese mercado; b) el 

volumen de compra requerido para la producción; c) la cantidad y tipo de materias primas 

sustitutas de las que se pudiera disponer; d) los costos que implicaría el cambio de 

materias primas utilizadas, entre otros. El poder de negociación de la empresa para con 

los clientes: refiere a la capacidad de negociación existente para con los clientes de un 

determinado sector o mercado. El poder de negociación de una empresa puede verse 

afectado por: a) el nivel de concentración de los clientes en relación con el número de 

unidades de negocio presentes en el mercado; b) el nivel o volumen de compras 

existente; c) el nivel de posibilidad de cambio de los clientes de empresa productora o 

prestadora del producto que requieren; d) el grado de organización de los consumidores, 

a mayor organización de los consumidores, mayor grado de exigencia para la empresa, 
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sobre todo en lo que al establecimiento de precios concierne, etc. Las barreras de 

entrada existentes, se trata de detectar la amenaza, o grado de la misma, que implicaría 

la entrada potencial de nuevas empresas competidoras,  de características económicas o 

abocadas al ofrecimiento de productos similares, al mercado. En este punto, Porter () 

señala la existencia de seis barreras significativas. Éstas son: a) la economía de 

escalas: a mayor volumen de producción, menores costos, lo que ofrece a la empresa de 

ser competitiva en el mercado; b) la diferenciación de productos: a mayor diferenciación 

del producto, mayor posibilidad de la empresa de valorizarlo ante la mirada de sus 

potenciales compradores; c) las inversiones de capital: en ciertas oportunidades, la 

inyección de capitales a la empresa puede permitir su supervivencia y mejor 

posicionamiento frente a las empresas competidoras; d) la desventaja de costos:  esta 

barrera puede jugar a favor de una empresa siempre que las empresas de la 

competencia no logren emular  el precio de los productos ofrecidos, debido a la presencia 

de costos más elevados para la producción o prestación del producto; e) el acceso a los 

canales de distribución: cuantos más canales de distribución posea una empresa, mayor 

posibilidad de alcanzar el público meta al que se orienta; f) la política gubernamental: 

ésta puede favorecer o dificultar el ingreso de nuevas empresas competidoras al mercado 

en cuestión.  

Las barreras de salida posibles, el concepto refiere en este caso, al posible surgimiento 

de productos sustitutos ofrecidos en el mismo sector o mercado y que pueden tornarse 

relevantes, o incluso, decisivos para el consumidor, al momento de efectuar el consumo, 

amenazando el nivel de rentabilidad de la empresa. La rivalidad entre los competidores: 

la rivalidad se suscita entre empresas de la industria que ofrezcan el mismo producto. El 

grado de rivalidad entre los competidores va a aumentar en función del mayor número de 

empresas existentes. Si bien la rivalidad puede concebirse como un elemento positivo, en 

tanto fomenta la imaginación de las empresas a fin de poder superar la oferta efectuada 

por sus contrincantes, Porter () advierte que a mayor cantidad de empresas competidoras 
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en el mercado, menor será el ritmo de crecimiento de la industria y mayor los costos 

asociados a la distribución y almacenamiento de sus productos. De allí, la necesidad 

imperiosa de desarrollar estrategias de marketing diferenciado. Una vez ponderado lo 

concerniente a cada uno de estos factores, la empresa debe de calcular el modo en que 

los mismos afectan a su normal funcionamiento, así como a sus niveles de rentabilidad, 

en el corto y largo plazo.  

 

3.4 Estrategias genéricas 

Porter (2009) señala tres estrategias genéricas de las que toda empresa debe de estar 

dotada. Éstas son, liderazgo global en costos, diferenciación y enfoque o concentración. 

Es, precisamente, a través de dichas estrategias que la empresa podrá hacer frente a 

las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja 

competitiva sostenible que le permita superar a las firmas rivales. En lo que a la 

estrategia de liderazgo global en costos supone, ésta requiere de un conocimiento 

detallado y profundo de las actividades de la cadena de valor, a fin de poder identificar 

aquellas en las cuales se pueden alcanzar ventajas en costos. El principal motor en la 

estrategia de liderazgo de costos es la curva de experiencia, según la cual el costo 

unitario de producción disminuye con el número acumulado de unidades producidas 

(Francés, 2006).  Se trata, entonces, de que la empresa posea la capacidad de reducir, a 

su mínima expresión, los costos asociados a los distintos eslabones de su cadena 

de valor. La reducción de costos redunda no sólo en la disminución de los gastos de la 

empresa, sino también en la posibilidad de establecimiento de en un mejor precio para el 

consumidor y, en consecuencia, de una mayor participación en el mercado consumidor. 

La estrategia de diferenciación, por su parte, implica que la unidad de negocios se 

aboque al ofrecimiento de un producto único, inigualado por sus competidores y que sea 

valorado por sus compradores más allá del precio inferior que pudiere ofrecer. La 

diferenciación exige la creación de algo que sea percibido por los consumidores como 



 56 

único, ya sea por: su forma, su diseño, su función, la tecnología empleada en su 

producción, su calidad, sus modos de comercialización, entre otros factores. En este 

marco, un cliente puede escoger un producto de precio más elevado que el de la 

competencia si supone satisface su necesidad de un modo más acabado. La estrategia 

de diferenciación constituye una opción atractiva para aquellas empresas que quieren 

construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente a un elevado 

porcentaje de consensos en términos generales, sino en compradores que buscan 

características peculiares del producto distintas a las que ofrecen las empresas 

oponentes. Mientras que la estrategia de liderazgo en costos y la estrategia de 

diferenciación buscan establecer una ventaja general de la marca dentro del sector 

particular en el que opera, la estrategia de enfoque o concentración procura generar una 

ventaja dentro de del mercado objetivo o mercado meta. La estrategia de concentración 

se caracteriza por buscar responder a la necesidad específica  de los clientes escogidos, 

segmento de mercado. Ya no se trata de ser los mejores del mercado, pero sí de ser los 

mejores en el segmento escogido. Riesgos de las estrategias genéricas. 

 

3.5 Ventaja competitiva 

Al abordar el concepto de ventaja competitiva, Wilensky  señala que: 

La ventaja competitiva de una empresa no puede ser comprendida viéndola como 
un bloque, sino que dicha ventaja radica en las muchas actividades discretas que 
desempeña una empresa tanto en el diseño como en la producción, 
mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas actividades 
puede contribuir a la posición de su costo relativo y crear una base de 
diferenciación (1997, p. 111) 

 
En tal sentido Porter (2010) define a la ventaja competitiva como el valor que 

una empresa es capaz de crear para sus clientes. A criterio de dicho autor, dos son los 

tipos de ventajas competitivas que se pueden observar en el mercado: a) El liderazgo en 

costos, es decir la capacidad de la empresa de realizar un producto a un precio menor al 

de sus competidores; b) la diferenciación del producto, o sea, la capacidad de ofrecer un 
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producto distinto y más atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos, 

en el mismo mercado, por las empresas de la competencia. Cabe señalarse que dicho 

valor puede ponderarse, por ejemplo, al momento de observar cuánto están dispuestos 

los clientes a pagar por lo que la empresa les proporciona. Una empresa sólo es lucrativa 

cuando el valor obtenido a través de las ventas supera al de los costos asociados a la 

producción del bien o prestación del servicio en cuestión. En términos generales, puede 

afirmarse que la finalidad de cualquier estrategia desarrollada por la empresa debe 

orientarse a generar un valor para los compradores que sea más elevado que el costo 

empleado para generar el producto.  

Para que una empresa disponga de la capacidad de generar valor a largo plazo, su 

estrategia empresarial debe enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva capaz de 

ser sostenible en el tiempo. Claramente, la estrategia desarrollada sólo puede asegurar 

una ventaja competitiva  real de la empresa, en caso de que la misma sea vislumbrada 

como tal por los miembros del mercado al que se dirige. Es decir, que los consumidores 

reaccionen de forma eficaz ante la misma, del modo esperado y/o deseado por sus 

ideólogos. Aplicar alguna de las tres estrategias genéricas ya mencionadas en el punto 

3.4 del presente trabajo: a) estrategia de liderazgo global en costos; b) estrategia de 

diferenciación y c) estrategia de enfoque o concentración, se torna fundamental. La 

empresa puede optar por aplicar más de una de las estrategias mencionadas, no 

obstante el plan empresarial desarrollado deberá ponderar a cuál estrategia poner como 

prioritaria.  

A partir de lo desarrollado en este capítulo, se puede interpretar al mercado meta y ubicar 

a la marca ¡Achalaw! dentro de un perfil competitivo que permita a su vez seleccionar las 

correctas estrategias de marketing y negocios que se desarrollan en el próximo capítulo. 

Esta información permitirá el desarrollo de la propuesta profesional que se aborda en el 

capítulo cinco, como así también gran parte de la justificación de las decisiones que se 

expliquen en dicho capítulo.  Por lo tanto la relevancia de la información que aquí se 
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describió es fundamental ya que permite continuar con el desarrollo del PID siguiendo 

una secuencia lógica de trabajo que permita tener una idea más precisa de los pasos 

necesarios para dar con el éxito de la marca ¡Achalaw!.  
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Capítulo 4 . El marketing en la empresa 

El presente capítulo aborda el concepto de marketing junto a sus diferentes variables y 

dimensiones. Es un capítulo que permite brindar los pilares de construcción de la marca 

para poder hacer un desarrollo que sea sostenible y que tenga aceptación en el mercado 

objetivo. Esto implica realizar la correcta selección que guarde coherencia entre la 

estrategia de producto, su precio y valor percibido, la comunicación y el segmento al cual 

se dirige, conjuntamente con el desarrollo de la identidad de marca.  

Los conceptos tradicionales mencionados en el párrafo anterior, se complementan con el 

marketing 4c a través de las cuales se puede abordar la problemática del presente PID, 

contemplando una comunicación más bilateral entre la marca y el cliente, donde tanto 

uno como otro se retroalimentan conjuntamente a partir de la experiencia de compra y de 

uso. Esto se relaciona con el uso de las redes sociales y la participación de los usuarios 

en comunidad. Las decisiones que hacen a las herramientas que brinda este capítulo 

tiene correlación con lo que ya se desarrolló en el capítulo uno, dos y tres, y por lo tanto, 

los cuatro capítulos forman una misma dinámica que es necesario de escribir por 

separado como ya se hizo, y a la vez analizar en conjunto a la hora de definir la marca 

¡Achalaw!. 

 

4.1 Qué es marketing 

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

mercados y de los consumidores. Según los autores Kotler y Armstrong: 

El marketing, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. 
[…]. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes 
prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales 
satisfaciendo sus necesidades. (2012, p. 4) 

 
El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes, a través de la satisfacción de sus necesidades. En este 
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marco, se torna necesario comprender cuáles son las necesidades de los consumidores y 

encontrar qué puede producir la empresa para satisfacerlas. En otras palabras, lo que 

hace el marketing es considerar una necesidad de la clientela y, a partir de ella, diseñar, 

poner en marcha y verificar cómo funciona la comercialización de los productos o 

servicios de la empresa, adoptando diversas estrategias y herramientas que permitan 

posicionar a la marca en la mente del comprador. Esto está respaldado por el autor 

O’Shaughnessy (1991) que sintetiza sobre la interpretación del marketing en la 

profundidad del proceso, no sólo de la oferta, sino en fidelizar a los clientes con la 

adecuada planificación a corto o largo plazo para mantener la continuidad de 

comunicación sobre la empresa y el consumidor, y así, crear una rentabilidad sostenida. 

El marketing apela a diferentes técnicas y metodologías que procuran ayudar a que la 

empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos de 

los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para distintos segmentos del 

mercado. En este contexto, es que el marketing se ha convertido en una herramienta 

estrictamente necesaria para que toda compañía comercial consiga alcanzar el éxito en 

los mercados.  

Las acciones de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o a largo 

plazo, ya que su gestión supone, también, la realización de inversiones en la relación de 

la empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados, 

además de publicidad en los distintos medios de comunicación social. Asimismo, se trata 

de analizar a cada uno de los participante del mercado, competencia de la marca, a fin de 

comprender sus fuerzas y debilidades para trazar un plan a fin de explotarlas y 

defenderse. De allí que pueda señalarse que toda estrategia de marketing supone el 

desarrollo de tres etapas o partes: la primera es la descripción general que contempla: el 

mercado meta; el posicionamiento del producto; metas de ventas y utilidades; y la 

participación en el mercado. La segunda es la descripción a corto plazo que abarca: 

precio planeado del producto; distribución; y presupuesto de marketing. Y la tercera es la 
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descripción a largo plazo: metas de ventas y utilidades; y estrategia de marketing mix a 

implementar. 

 

4.2 Plan y dirección estratégica 

En este marco, la importancia de dos elementos que conciernen a la organización de las 

empresas: la planificación estratégica, por un lado y la dirección estratégica, por otro. 

La estrategia alcanza su verdadera dimensión cuando se encuadra en el contexto 
de la planificación estratégica, entendiendo por tal el proceso que permite a la 
empresa crear y mantener una relación estrecha entre sus recursos y objetivos y 
las posibilidades que ofrece el mercado. La planificación estratégica trata de 
definir y gestionar las actividades en las que la empresa ha decidido invertir. 
(Martín, 1993, p. 82) 

 
El concepto de planificación estratégica refiere no sólo a las tareas de planificación, en sí 

mismas, sino también de organización, control, provisión de personal y dirección. 

Asimismo, Kotler y Armstrong sostienen: “la planificación estratégica; es decir, el proceso 

de desarrollar y mantener una concordancia estratégica entre las metas y las 

capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing cambiantes.” (2012, p. 

38). La planificación comprende al conjunto de actividades que dan forma a la dirección 

futura de la organización y que sirven, al mismo tiempo, para desarrollar todas las 

acciones precisas para orientar y alcanzar las metas seleccionadas. La organización, por 

su parte, refiere a la asignación de tareas y a la selección de la estructura y de las 

relaciones precisas para cumplir con las mismas, de una manera lógica y ordenada. 

El establecimiento de una comparación entre las previsiones desarrolladas y aquello 

efectivamente efectuado, a fin de determinar la existencia de desviaciones, en caso de 

que las hubiere, así como las medidas necesarias para corregirlas o adaptarlas de 

acuerdo a los datos reales obtenidos, concierne a la instancia de control. Las tareas de 

búsqueda y selección de las personas requeridas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, asegurando, a la vez, el mantenimiento de un clima social y laboral 

adecuado al interior de la compañía, conciernen a la instancia de provisión de personal.  
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La dirección de una firma es la encargada de adoptar las medidas de soporte y apoyo a 

los diferentes niveles de la organización, para que éstos puedan alcanzar las metas que 

se les han sido asignadas, todo ello mediante la utilización de acuerdos claros y 

equitativos y la distribución de los recursos necesarios para ello. En cualquier momento 

que se analice una empresa, se puede descubrir una estrategia, implícita o explícita, la 

misión fundamental del equipo directivo consiste en valorarla y, eventualmente, 

modificarla no sólo a la luz de los resultados que se deseen obtener sino que 

efectivamente se obtengan, así como considerando los factores del entorno, tendencias 

económicas, evolución del mercado, acciones de la competencia, entre otros elementos. 

Tal planificación debe de aplicarse en todas aquellas empresas que deseen incorporarse 

al mercado económico y ser competitivas en el mismo. La planificación estratégica 

representa un progreso importante en lo que a la planificación a largo plazo refiere, ya 

que introduce un análisis sistemático del entorno; permite a la empresa mantener y 

mejorar, de forma duradera, su posición frente a los competidores y generar una actitud 

estratégica basada en la formulación de diversas alternativas de desarrollo, crecimiento y 

consolidación en el mercado. 

Cabe destacar que la planificación estratégica no supone sobredimensionar la 

importancia relativa del entorno respecto del ámbito interno de la empresa, en tanto 

centro o eje de atención, sino de complementar y de ampliar el objeto de atención de la 

dirección de la firma. Para ello, todo plan estratégico se compone de distintas etapas: a) 

establecimiento de los fines y misiones generales de la empresa; b) análisis y pronóstico 

del entorno: conocimiento de la situación real del mercado o sector, segmento de 

mercado, en la cual la organización se inserta y opera; c) análisis de las amenazas y 

oportunidades del entono, análisis externo; d) análisis interno y determinación de la 

posición competitiva: diagnóstico de la situación fortalezas y debilidades de la empresa; 

e) desarrollo de las estrategias corporativas, orientadas a responder a las necesidades 

del mercado, tanto interno como externo; f) elaboración de los planes de actuación, en un 
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todo coherente que integre la visión, la misión, los objetivos y la política de la 

organización; g) seguimiento de la aplicación y desarrollo de las estrategias elaboradas y 

de las actuaciones de la empresa, a fin de evitar posibles desviaciones o permitir que las 

mismas puedan ser subsanadas o modificadas, en caso de que así se requiera; y h) 

medición y evaluación, a través de distintas herramientas de los resultados obtenidos, así 

como ponderación de los mismos para el futuro de la organización. Se trata de realizar un 

determinado corte temporal a fin de comparar los objetivos planteados con la realidad 

alcanzada. Los autores Kotler y Armstrong expresan: “misión es el planteamiento del 

propósito de la organización, es decir, lo que ésta desea lograr en el entorno más amplio. 

[…] funciona como la “mano invisible” que guía al personal de la organización.” (2012, p. 

39). 

El concepto de dirección estratégica, refiere a la toma de decisiones sobre los problemas 

más importantes que se presentan en una organización, pero también ha de procurar 

formular una estrategia y ponerla en práctica. El autor Martín explica: 

La dirección estratégica se concentra en un proceso que contempla el desarrollo 
de varias fases: la formulación de la estrategia, su implementación y el control de 
la misma. La fase de formulación consiste en el planteamiento de la planificación 
estratégica que acabamos de describir. La fase de implantación supone la 
concreción de la estrategia de planes estratégicos y tácticos, […]. Por último, la 
fase de control se concibe, por una parte, y en base a la idea de retroalimentación 
(1993, p. 83) 

 

En la dirección estratégica se deben definir y perfilar cuatro componentes básicos: el 

primero es el ámbito o campo de actividad o actuación de la empresa, es decir, las 

características de su relación productiva con el entorno socioeconómico en el que se 

inserta. Se trata de delimitar cuál es o cuáles son los negocios en los que piensa 

participar la empresa, definiéndolos en términos de producto y en términos de mercado. 

Es importante tener una visión dinámica de este aspecto, ver cómo se piensa va a 

evolucionar esta cartera de actividades, combinando la opción actual y la nueva y 

analizando tres dimensiones que pueden definir una actividad o nicho de mercado, 
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siendo: mercados, tecnologías y necesidades. El segundo son las capacidades o 

competencias distintivas, que se incluyen en este componente los recursos materiales, 

técnicos, económico-financieros y humanos, así como las habilidades, actuales y 

potenciales, que posee la empresa. Estas competencias o capacidades son las que 

hacen a la empresa capaz de obtener determinados resultados a partir de sus activos 

materiales y financieros. Se trata aquí de determinar el nivel y modelo según los cuales 

se deben desarrollar y asignar estas capacidades que son recursos y habilidades cuya 

utilización adecuada nos puede llevar a alcanzar los objetivos de la organización, 

haciendo la empresa más competitiva en unas u otras actividades. El tercero son las 

ventajas competitivas, que se tratan de las características que la empresa puede y debe 

desarrollar para obtener y/o reforzar una posición de ventaja frente a sus competidores. 

La empresa en un entorno competitivo no sólo debe ser capaz de trabajar en una 

actividad determinada, sino que debe intentar hacerlo mejor que las otras empresas que 

participan en esa misma actividad. El cuarto son la formulación de estrategias para el 

desarrollo de la organización, que va buscando obtener una mayor participación en el 

mercado, siendo la competitividad estratégica y rendimientos superiores al promedio de 

las otras empresas. 

Al abordar las definiciones de planificación y dirección resalta la utilización de la palabra 

estratégico. El concepto de estrategia, originario del campo militar, aparece en el campo 

económico y académico hacia la década de 1940, introduciéndose en el campo del 

management, hacia la década de 1960. Entendida como la determinación conjunta de 

objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlos a futuro, el concepto 

de estrategia refiere a la idea básica de competición, es decir, la actuación frente al 

adversario para lograr unos objetivos determinados. 

Existen muchas definiciones de estrategia. Ésta puede ser conocida como aquella noción 

que define la dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff, 1976);  el conjunto de 

decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa 
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frente a su entorno (Tabatoni y Jarniou, 1975); el conjunto de los principales objetivos, 

propósitos o metas y las políticas y planes esenciales implementados por la empresa a fin 

alcanzarlos, definiendo qué clase de empresa se es o se aspira a ser (Andrews, 1977). 

Otros autores consideran a la estrategia como una noción con un carácter 

multidimensional, ya que abarca todas las actividades críticas de la empresa, 

proporcionándole un sentido de unidad, dirección y propósito así como facilitando los 

cambios necesarios inducidos por su entorno (Hax y Majluf, 1996). De una forma 

concreta, puede sostenerse que la estrategia empresarial es aquella que trata de servir 

de motor e impulsor de las acciones de la compañía. Es una búsqueda de diversos 

planes de acción que descubran y potencien la ventaja competitiva de la misma.  

La estrategia señala los objetivos a alcanzar y, por tanto, supone un compromiso de los 

actuantes en la empresa. La estrategia empresarial detalla los objetivos generales de la 

empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y 

potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción óptima de ésta en el medio 

socioeconómico en el que actúa. Es decir, la estrategia empresarial se propone explicitar 

o detallar las grandes opciones de la empresa que orientarán, de forma determinante, las 

decisiones de la empresa sobre actividades y estructuras de organización, y asimismo 

fijar un marco de referencia en el cual deberán inscribirse todas las acciones que la 

empresa emprenderá durante un determinado periodo temporal. En resumidas cuentas, 

toda estrategia se concibe como el resultado de la conjunción de tres elementos claves: 

el entorno, los recursos de la organización y las expectativas de los diferentes personas 

que asumen el poder en la empresa. En cuanto al entorno, debe señalarse que éste se 

caracteriza por ser siempre cambiante y complejo, fruto de la interacción de las distintas 

organizaciones que lo componen. En este marco, dos serán los  principales problemas a 

afrontar por la organización: extraer de dicha complejidad una visión de los principales 

impactos del entorno en el propósito de la elección estratégica; y Identificar y analizar, de 

modo realista cada una de las variables que lo componen.  
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En lo referente a los recursos de la organización, una de las formas de evaluar su 

capacidad estratégica es ponderar sus puntos fuertes que son las fortalezas y débiles 

que se refiere a las debilidades. Los mismos deben ser identificados a fin de configurar 

una visión amplia de las influencias internas que posee y que facilitan su desarrollo y el 

de sus objetivos. Por último las expectativas de los directivos son importantes ya que 

influirán en lo que se considera aceptable en términos de las estrategias. No obstante, las 

creencias y supuestos que constituyen la cultura de la organización, también tienen una 

influencia importante.  

La fórmula de la estrategia está constituida por cuatro partes: la primera es la  generación 

de opciones estratégicas, que es lo que supone la existencia de varias alternativas de 

acción posibles y uno de los peligros potenciales que se puede presentar es que los 

directivos consideren sólo las acciones más obvias, siendo muchas veces lo mejor lo que 

no es evidente. La segunda es la selección de la estrategia, que es el proceso de 

selección de la estrategia a seguir es fundamental, en tanto el mismo determina, en parte, 

el futuro de la organización. La empresa puede escoger sólo una estrategia o varias. 

Cabe destacar que no existe la posibilidad de una elección que sea claramente la 

acertada o la errónea, ya que cualquier estrategia presentará, ciertas ventajas y 

desventajas. La tercera es la puesta en práctica de la estrategia definida, siendo preciso 

plasmar las líneas de acción diseñadas en planes estratégicos y tácticos, programas y 

presupuestos, en los cuales se especificarán las acciones concretas a emprender en las 

diferentes áreas y a los distintos niveles organizativos de la empresa. La cuarta es el 

control de la estrategia, que se fundamenta en la retroalimentación del sistema. Es 

importante aplicar a priori el control que permita tomar acciones preventivas más que 

correctivas.  

 

4.3 Análisis FODA 

El análisis FODA, o también denominado matriz DAFO, es una herramienta de estudio 
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utilizada en el marketing a fin de ponderar la situación de una empresa, o de uno de sus 

proyectos, analizando sus características internas, debilidades y fortalezas, y su situación 

externa o competitividad de la empresa en su mercado, amenazas y oportunidades. Lo 

que dice Hill y Jones con respecto a este tema: 

Por lo general, la comparación de las fortalezas (strengths), las debilidades 
(weaknesses), las oportunidades (opportunities) y las amenazas (threats) se 
conoce como análisis FODA (análisis FODA, por sus siglas en español). Su 
propósito central es identificar las estrategias para aprovechar las oportunidades 
externas, contrarrestar las amenazas, acumular y proteger las fortalezas de la 
compañía, y erradicar las debilidades. (2009, p. 18) 

 

En este contexto, la situación interna se compone de dos factores controlables: las 

fortalezas y las debilidades de la empresa. El análisis interno supone la empresa analice 

lo que a sus recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna 

y organización, entre otros elementos refiere. Kotler y Armstrong refuerzan esta 

definición: “la función de marketing inicia con un análisis completo de la situación de la 

compañía. El mercadólogo debe realizar un análisis FODA […]. El análisis de marketing 

ofrece datos a cada una de las otras funciones”. (2012, pp. 53-54). En resumidas 

cuentas, se trata de conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con los que 

cuenta el ente. Para ello, la empresa pueda recurrir a distintas técnicas de recolección de 

datos que le permitan identificar, dentro de la organización, qué atributos le permiten 

generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la 

empresa respecto de otras empresas comerciales, de igual tipo o clase. Algunas de las 

preguntas que la empresa puede realizarse y que contribuyen al desarrollo de la firma 

son: cómo se encuentra organizada la empresa; de qué capital se dispone; es adecuado 

a los objetivos propuestos; a qué recursos tiene acceso la firma; de qué modo; cuáles son 

las vías de distribución de sus productos; el servicio es propio o se encuentra tercerizado; 

cuál es la capacitación del personal empleado; qué imagen proyecta la firma;  cómo 

diseña sus estrategias y campañas de marketing. Las debilidades, por el contrario, 
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refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes de los que la 

empresa dispone y que constituyen barreras para alcanzar su buena organización y 

funcionamiento. Las debilidades son problemas que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben de eliminarse. Algunas de las 

preguntas que la empresa puede realizarse y que contribuyen a la detección de tales 

debilidades son: qué obstáculos detecta la firma en su práctica; cómo podrían evitarse; 

qué factores inciden sobre los niveles de producción alcanzados; qué factores dificultan la 

correcta distribución y comercialización de los productos; qué elementos son 

vislumbrados por el público consumidor como una debilidad de la firma, importancia de la 

mirada del otro. 

La situación externa, por su parte, se compone también de dos factores controlables: las 

oportunidades y las amenazas presentes en el mercado en el cual la empresa se inserta. 

Ninguna organización puede existir fuera de un ambiente o del entorno que le rodea; así, 

que el análisis externo permite fijar las oportunidades y  amenazas que el contexto puede 

presentarle a la organización. Las oportunidades son aquellas situaciones externas, 

positivas, que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas por la organización en pos de la consecución de los objetivos previstos en 

su estrategia comercial. Algunas de las preguntas que pueden realizarse a fin de 

detectarse tales oportunidades son: cuáles son las tendencias presentes en el mercado; 

qué información dispone la empresa acerca de las mismas; cuál es la coyuntura 

económica existente en el mercado; qué cambios tecnológicos significativos se han 

suscitado en el rubro; qué normas legales y/o políticas favorecen al sector; qué cambios 

en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando. Las amenazas son 

aquellas situaciones negativas, externas al programa o proyecto de la empresa, que 

puedan atentar contra su correcto funcionamiento, por lo que llegado el caso, deberá 

tornarse necesario el diseño de una estrategia adecuada para poder sortearlas. Algunas 

de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: a qué 
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obstáculos se enfrenta la empresa; cuál es la actitud o desempeño de las empresas 

competidoras; puede alguna de las amenazas existentes impedir totalmente la actividad 

de la empresa. 

Una vez analizados dichos factores, la empresa deberá determinar la estrategia a 

emplear para subsanar sus falencias. En este marco, pueden mencionarse cuatro 

estrategias principales: a) estrategia FO: se basa en el uso de las fortalezas internas de 

la organización con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas para promover 

el mejor  posicionamiento de sus bienes o servicios; b) estrategia FA: se trata de que la 

empresa disminuya el impacto de amenazas presentes en su entorno, valiéndose de sus 

propias fortalezas. Esta estrategia no es recomendable para empresas pequeñas, dado 

que afrontar las amenazas externas, de forma directa, en ocasiones, puede resultar 

problemático para la organización; c) estrategia DA: en este caso, la empresa procura 

aminorar sus debilidades internas y neutralizar las amenazas externas, a través del 

desarrollo de acciones de carácter defensivo. Este tipo de estrategia suele desarrollarse 

cuando la empresa se enfrenta a una situación altamente amenazante y posee muchas 

debilidades. La estrategia tiende, entonces, a la supervivencia de la firma; y d) estrategia 

DO: su finalidad es mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas.  

 

4.4 Marketing 4p 

El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes, a través de la satisfacción de sus necesidades.  

De hecho, el marketing está relacionado con la configuración total de los beneficios 
(es decir, la oferta) deseados o buscados por el consumidor. La oferta no consiste 
únicamente en el producto en sí (incluyendo los servicios relacionados con él), sino 
también en el precio, la promoción y la distribución. (O’Shaughnessy, 1991, p. 5) 

 

Para ello, apela a diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar el 

mercado y conseguir otros objetivos propios de una compañía comercial. Para poder 
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determinar si un producto se encuentra en la mente del consumidor es necesario, 

inicialmente, disponer de una información lo más precisa y actualizada posible sobre el 

mercado hacia el cual la marca se orienta y sobre la competencia presente en el mismo. 

Originalmente, uno de los principales cambios presenciados en las estrategias de 

marketing es el concerniente al surgimiento del denominado marketing mix o marketing 

de las 4p.  

Hacia mediados de la década de 1960, Kotler (2001) plantea que una vez determinado el 

mercado meta y el posicionamiento del producto/marca deseado, la empresa debe 

diseñar la estrategia de marketing adecuada para alcanzarla. En este contexto, el 

marketing mix surge como el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables 

que la empresa debe combinar para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

El concepto de marketing mix refiere, entonces, a todo lo que la empresa es capaz de 

hacer para influir en la demanda de su producto.  

A criterio de Kotler (2001), la gestión eficiente y eficaz del marketing de un producto se 

centraba en cuatro elementos: producto, que es aquello que se ofrece al mercado; precio, 

que abarca el costo y margen de beneficio; plaza o posicionamiento, que es referente a 

los canales de distribución existentes para el producto en cuestión; y promoción, que es 

vinculada a la imagen o mensaje a través del cual la empresa va a dar a conocer su 

producto. De la misma manera, Kotler y Armstrong sostienen:  

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”.” (2012, p. 51) 

 

A continuación se explica con mayor detalle cada uno: primero, el producto se define 

como la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta. Una 

de las cuestiones a considerar no es tan sólo qué vende la empresa, sino cuáles son las 

características de dicho producto. El conocimiento del mercado y de las características 
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del comportamiento del cliente se tornan fundamentales para ello. La organización crea lo 

que sus clientes o público objetivo desean. Lo necesario es definir las características de 

su producto o mantenerlas capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. Para 

ello será indispensable que la marca piense cuáles han de ser los atributos de su 

producto, vinculados a su función, calidad y estética que se refiere al diseño. 

Respecto de la calidad del producto, se debe diferenciar la calidad desde el punto de 

vista técnico, de la calidad percibida. La calidad técnica es la calidad física, aquella que la 

empresa puede medir y evaluar de forma directa y que se asocia a los procesos de 

producción y distribución de los productos. Hablar de la calidad percibida, por su parte, 

supone ponderar la calidad del producto de acuerdo a cómo ésta es valorada por el 

consumidor, al momento del acto de compra/consumo. En lo que refiere al diseño, 

algunos de los elementos a considerar son: a) la marca del producto, como se 

mencionara anteriormente, la marca es uno de los activos intangibles más valiosos que 

posee la empresa, y su presencia en la estética del producto constituye el eje central de 

la estrategia de venta. En las sociedades actuales, gran parte de las veces, los 

consumidores no compran bienes o contratan servicios sino marcas; b) el nombre del 

producto; y c) en el caso de bienes, el packaging, tanto en tamaño, forma, materiales, 

color y signo, símbolo o diseño que acompañe a la marca, es el mismo debe facilitar la 

tarea de venta del producto, resaltar las ventajas competitivas del mismo, así como 

transmitir seguridad.  

El precio es importante para todas las empresas comerciales que se encuentran 

abocadas al desarrollo de una cierta actividad que les permita, superado el 

financiamiento de los costos asociados a la producción y distribución de los bienes o 

servicios ofrecidos,  la obtención de beneficios económicos. En este contexto, el precio es 

considerado como uno de los elementos más importantes, vinculados a la generación de 

rentabilidad. La noción de precio refiere a la cantidad de dinero que los clientes tienen 

que pagar para obtener el producto deseado. Este elemento es el único de los que 
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componen las 4p que genera ingresos a la empresa, ya que los demás generan, en 

primera instancia, egresos. 

Al momento de determinar el precio de sus productos, la empresa debe considerar 

distintos factores: a) calcular el costo que insume la producción, distribución y 

comercialización del producto, es decir, considerar lo concerniente al producto, a la plaza 

y a la promoción, y al número resultante por unidad, sumarle el porcentaje de utilidad que 

se desea obtener; b) ajustar el precio de su producto a la situación económica del 

mercado en el que compite. Es decir, considerar el precio fijado por las empresas de la 

competencia para los bienes y servicios similares; y c) considerar la percepción que tiene 

los consumidores poseen sobre el valor del producto ofertado y cuánto están dispuestos 

a pagar por el mismo. Cabe destacar que la fijación del precio debe responder a una 

decisión consciente y que forma parte de la estrategia de valorización del producto y de 

la marca a la cual representa. Otro de los puntos a considerar es que, aunque la 

competencia en cuanto a precios es tan antigua como la humanidad, el consumidor sigue 

siendo sensible a los descuentos del precio y al establecimiento de ofertas especiales. 

Pese a esto, y aunque resulte paradójico, el acto de compra posee un lado irracional, 

según el cual aquello que es costoso debe ser bueno. De acuerdo a lo señalado, dentro 

de las variables a considerar para la fijación del precio de un producto se encuentran: el 

marco legal en que se inscribe la empresa sobre las leyes en la fijación de precios; las 

características del mercado y segmento de mercado al cual se apunta; los métodos de 

fijación de precios determinado por los responsables de la empresa; y el precio de los 

productos competidores. El margen de ganancia que se desea obtener. La plaza es la 

noción de plaza refiere a dos elementos sumamente importantes. Por un lado, la plaza 

puede ser entendida como el área geográfica escogida por la empresa para vender el 

bien o servicio ofertado. Por otro lado, la noción de plaza se vincula a las tareas de 

distribución. Es decir que el concepto refiere a las actividades que son necesarias que la 

compañía desarrolle para que los productos estén a disposición de los consumidores 
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meta, en el tiempo y la forma más adecuados. En este contexto, las variables a 

considerar al momento de establecer la plaza de un producto son: el área geográfica de 

cobertura; la ubicación de los centros de distribución; el/los canales de distribución a 

utilizar; los medios de transporte a emplear; la logística a implementar; y el manejo del 

inventario y stock de productos.  

La promoción implica el desarrollo de actividades que comuniquen las ventajas del 

producto y persuadan a los clientes meta de que lo compren y, luego, reiteren el acto de 

compra. La promoción implica la puesta en juego de distintas armas de comercialización, 

publicidad, venta, promociones de ventas, relaciones públicas, y demás. Con el desarrollo 

de las sociedades modernas y la multiplicación y diversidad de las empresas 

competidoras y de sus ofertas, no sólo a escala nacional, sino también a escala global, la 

promoción se ha convertido en el elemento más importante del denominado marketing 

mix. En este punto, se torna relevante proceder al desarrollo de encuestas o sondeos de 

opinión que permitan a la empresa conocer cuál o cuáles son los atributos del producto 

comercializado a los que el público objeto otorga una mayor importancia. Se trata de 

desarrollar una propuesta de valor que, a partir de la selección y jerarquización de los 

elementos específicos de un bien o servicio que son bien valorados por la demanda, se 

vuelvan accesibles y replicables, según las capacidades técnico-operativas de la 

empresa que los ofrece.  

La propuesta de valor no debe confundirse con un elemento diferenciador o una ventaja 

competitiva, ni con promociones o descuentos temporales, dado que estos obedecen a 

variaciones en los términos de intercambio y no al diseño de la oferta en sí. El punto de 

partida de cualquier análisis de segmentación de mercado es el marketing masivo. En 

este marketing, la parte vendedora realiza la producción masiva, distribución masiva y 

promoción masiva de un producto para todos los compradores, creando, un mercado 

potencialmente amplio, que permita la reducción de los costos, la reducción de los 

precios, así como a la obtención de márgenes de ganancia más amplios para la empresa. 
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4.5 Marketing 4c 

Este nuevo modelo de interpretación del consumo surgió a principios de la década de 

1990, a partir de los trabajos de investigación realizados por Lauterborn. A diferencia del 

marketing de las 4p, el cual adopta el punto de vista que tiene el vendedor del mercado, 

se trataba de revalorizar el rol del consumidor y su perspectiva. En el año 1990, 

Lauterborn planteó el concepto de las denominadas 4c: consumidor, costo, conveniencia 

y comunicación, para dar cuenta de la evolución y adaptabilidad que el marketing ha 

desarrollado en la época moderna. Las 4c giran en torno del cliente, de sus necesidades 

y de la satisfacción de las mismas, dejando, en un segundo plano, aquello que concierne 

al producto o servicio en sí, en tanto se concibe estos deberán amoldarse a lo que el 

consumidor desee. (Schultz, Tannenbaum y Lauterborn, 1993). Es decir, se ha pasado 

del desarrollo de una estrategia de marketing enfocada en vender un producto a uno que 

se centra en los deseos del cliente antes de pensar en una estrategia de posicionamiento 

de marca; de un marketing de masas a un marketing enfocado en un público específico. 

De este modo, las 4c del marketing, pretenden generar un diálogo con el cliente, el cual 

deja de concebirse como un sujeto pasivo, mero receptor de la oferta para considerase 

como un sujeto activo, cuyas necesidades deben ser conocidas por las empresas, para 

poder ser satisfechas. Así, los autores Schultz, Tannenbaum y Lauterborn confirman esta 

idea: “la comunicación bidireccional se describe como, marketing de relación. Ello 

significa que existe una relación entre el comprador y el vendedor, la cual deriva de 

intercambios de información y elementos de valor mutuo.” (1993, p. 90). 

Desde el surgimiento de esta técnica de promoción de productos, la fórmula ha 

evolucionado. Dicho concepto ha tenido gran aceptación y es utilizado, en la actualidad, 

para crear estrategias de mercadotecnia eficaces. A continuación se explicará cara uno 

de las 4c: el consumidor, en el marketing moderno se centra en el estudio de las 

necesidades del consumidor. Ya no se trata de vender cualquier producto o servicio, sino 

sólo aquellos que satisfagan una necesidad manifestada por el conjunto de consumidores 
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que conforman el mercado o segmento al cual la marca dirige su oferta. Lauterborn 

propone cambiar el enfoque: ya no se trata de promocionar los productos, sino de  buscar 

a los consumidores, descubrir sus necesidades y, luego, fabricar el producto a 

comercializar. El producto sólo se venderá si el público lo requiere. Tener una orientación 

pensada en el cliente genera productos y/o servicios basados en las necesidades reales 

de cada uno, garantizando así su aceptación en el mercado. Los costos disminuyen y la 

producción mejora sus resultados, ya que al escuchar lo que el público desea obtener, es 

más fácil para la marca desarrollar y ofertar. Más que de obedecer a lo que el cliente 

demanda; sirve para que la información que se consiga de cada uno sea utilizada para 

mejorar constantemente el desarrollo de productos, que se mantengan de manera 

cercana a los gustos sus gustos. Es importante mencionar que este tipo de enfoque 

permite integrar al propio cliente en los procesos de creación del producto, intensificando 

las relaciones entre la marca y sus consumidores, generando un beneficio mutuo. El 

costo se trata, entonces, de comprender el costo, entendido no desde su vertiente 

económica, precio, sino en tanto inversión de tiempo y esfuerzo, que representa para el 

consumidor satisfacer el deseo o necesidad que manifiesta. El consumidor es quien 

decide dónde comprar. Lo que importa es comprar al menor costo, no al menor precio.  

El precio puede ser importante, pero la satisfacción al adquirir un producto es a veces 

decisivo. A criterio de Lauternborn la preocupación obsesiva por el precio es errónea en 

tanto éste, el costo monetario de un bien o servicio, es tan sólo una parte del costo que 

para el cliente representa adquirir tal producto. La conveniencia, su concepto debe ser 

entendido como equivalente al de accesibilidad. En este marco, se trata de que la 

empresa establezca una ruta de distribución específica de los productos que resulte 

conveniente para todos aquellos que intervengan en el proceso de compra. Se debe de 

estudiar, atentamente, la conveniencia del consumidor en su traslado para adquirir bienes 

o servicios más que en los canales más fáciles o convenientes para la empresa para la 

distribución y puesta en mercado de los mismos. Lo primero que la empresa debe 
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investigar es dónde se encuentra el público de su marca, cómo compran sus clientes y 

ver la manera de facilitarles el proceso. Todo lo que ayude a que el cliente se estrese 

menos al momento de realizar la compra es útil en este punto. Pensar en cómo hacer 

para que el cliente ahorre tiempo, costos y tenga una experiencia agradable se torna 

fundamental para que el cliente se sienta identificado con la marca y la escoja ante otras 

marcas existentes.  

La comunicación, ya en una era caracterizada por la proliferación de nuevas tecnologías 

de la comunicación y de la información, TICS, el aprovechamiento de las mismas es 

considerado fundamental para establecer, mejorar y fidelizar la relación entre oferentes 

que son la empresas u organizaciones, y demandantes  que son los consumidores. La 

comunicación se torna imprescindible para la creación y desarrollo de un marketing 

relacional, en el cual se conjuguen los intereses de los consumidores y proveedores con 

los de la organización. Mediante la comunicación se promueve y se divulgan las ventajas 

y beneficios del producto o servicio que se quiere vender, es decir, a través de las 

estrategias comunicativas desarrolladas toda empresa informa y persuade. Pero, ya no 

se trata de informar, meramente, a los consumidores de la existencia de nuevos 

productos, y/o servicios, sino de valerse de las herramientas comunicacionales para 

conocer la opinión de los consumidores acerca de éstos. Tales opiniones son 

recolectadas y sistematizadas en bases de datos útiles para el desarrollo de análisis y 

acciones futuras, como por ejemplo, el desarrollo de campañas publicitarias o de 

promoción. Se trata de establecer una relación bidireccional con el cliente, que permita al 

individuo satisfacer su necesidad, al tiempo que se cumplen los objetivos de la empresa u 

organización. De allí la necesidad de procurar desarrollar campañas de comunicación 

que estén orientadas a comunicar un valor y no sólo buscar vender un producto; que 

establezcan una comunicación con cada uno de los clientes, que informen algo, que los 

invite a conocer la marca y los productos. Es de obligación conocer cada uno de los 

canales de comunicación que se utilizará en la estrategia y cual consideras será el 
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impacto en los clientes potenciales, para designar los recursos específicos a cada uno. 

Los medios idóneos para desarrollar la estrategia comunicativa son aquellos que generen 

la mayor cantidad de clientes al menor costo. Es importante chequear, también, que la 

estrategia de comunicación planteada sea coherente con el posicionamiento que la 

empresa desea lograr. (Schultz, Tannenbaum y Lauterborn, 1993). 

Aplicar el criterio de las 4c al desarrollo de las estrategias de mercadotecnia permite 

mejorar las ventas de productos y/o servicios, en tanto facilita a la empresa el acercarse a 

sus clientes y mostrar una mayor preocupación por éstos más que por el producto 

ofrecido en sí, generando la fidelización deseada. La satisfacción del cliente implica para 

la marca un determinado costo; su fidelización, entre otros. Pero en ambos casos, dichos 

costos se orientan a la generación y obtención de beneficio mayor. Además, un cliente 

satisfecho hará promoción del producto sin costo alguno. 

A lo largo del presente capítulo se abordó lo concerniente a la estrategia, variables y 

dimensiones del marketing tanto en su faceta más tradicional, las 4p como así también 

desde un punto de vista más dinámico que interrelaciona, a través de una comunicación 

bidireccional, las 4c. Los elementos que se desarrollaron en este capítulo, permitirán 

ordenar de manera lógica las herramientas e información desarrollada en los tres 

capítulos anteriores y así conformar, a partir de esto, una estrategia única que genere 

valor agregado para la marca ¡Achalaw!, lo cual será desarrollado en el capítulo 

siguiente.  
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Capítulo 5. Propuesta para ¡Achalaw! 

En este capítulo se desarrolla la propuesta profesional para la marca ¡Achalaw!, a partir 

de la información suministrada en los mencionados capítulos dos al cuatro, se desarrolla 

esta 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. Este capítulo es el cual permitirá responder al interrogante 

de investigación formulado, al objetivo general y también es el que permite encuadrar al 

PID en su categoría y línea temática.   

 

5.1 Identidad y branding 

La personalidad de la empresa se adquiere de forma visual de acuerdo al estudio 

establecido sobre la cultura Inca, visto en el capítulo dos. Esto posiciona a la empresa la 

autenticidad de su contenido, así, apela al valor del sentimiento de orgullo, generando 

una emoción positiva. Los valores como la organización de la empresa, se establecen 

gracias al aporte de dicha cultura, esto hace que su enfoque principal sea generar una 

imagen acorde con sus valores institucionales, demostrando una identidad inspirada en la 

cultura Inca. Por consiguiente se basa en tres reglas como empresa, el ama llulla, ama 

quella y el ama sua. Así, busca establecer estos valores dentro de la organización como 

patrimonio intangible de la cultura. De igual forma, los productos ofrecidos poseen 

inspiración, tanto en la línea visual y/o también en su fabricación que utiliza técnicas 

artesanales. Se revaloriza no sólo la parte estética sino también las tácticas de 

elaboraciones ancestrales. Se resalta, entonces, que los productos ofrecidos buscan 

elaborarse con materiales de buena calidad, siendo fabricados con insumos locales y 

armados por manos expertas.  

Con respecto al branding emocional, la empresa establece conexiones de sentimiento 

con el cliente, ya que siendo una marca con una identidad autóctona del país, apela 

hacia las raíces de la población. Asimismo la empresa busca relatar la historia detrás de 
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cada uno de sus productos, fortaleciendo los lazos y tratando de entrelazar una conexión 

con el cliente por medio de la fidelización de calidad. Para lograr un mejor entendimiento 

en la mente del consumidor, la empresa adquiere un nombre en quechua, siendo 

¡Achalaw! (ver cuerpo c, p. 7) la que se utiliza como imagen hacia el público, esta palabra 

más que tener un significado exacto es una expresión de alegría y sorpresa, la cual 

identifica la experiencia que se desea obtener. Los mix de los elementos de la cultura 

Inca, permiten desarrollar una identidad de acuerdo con su sentido social tangible e 

intangible tanto en la empresa como en la organización. 

 

5.2 Conociendo ¡Achalaw! 

¡Achalaw! es una tienda de diseño de productos que busca posicionarse en el mercado 

peruano como líder tanto en innovación, diseño y calidad, inspirándose en la identidad 

cultural Inca, tanto en sus valores visuales como sociales. Busca destacar por la 

valorización cultural y el detalle de calidad, generando confianza y exclusividad al cliente. 

La misión es otorgar y dar a reconocer la belleza de la cultura peruana, diseñando 

productos estéticos y funcionales, asimismo busca promover la diversidad cultural por 

medio de productos fabricados con suma dedicación y mostrando una excelente calidad y 

detalle. La visión es ser una empresa líder reconocida a nivel nacional, brindando 

productos de calidad. Los valores organizacionales son la responsabilidad, innovación y 

confianza.  

El análisis FODA de la empresa es la siguiente: a) fortalezas: conocimiento de la cultura 

Inca, tienda en el distrito de San Borja, calidad y diseño exclusivo, primero en el mercado; 

b) oportunidades: industria/nicho emergente, prosperidad económica del país, no existen 

competidores con la misma identidad, incremento de tendencia cultural; c) debilidades: 

empresa nueva, falta de experiencia en el mercado, segmento de clientes reducido, 

dificultad en la obtención de la financiación; y d) amenazas: crecimiento de competencias, 

fenómeno del niño y crisis ambiental.  
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5.3 Posicionamiento y segmentación 

La segmentación se realiza de acuerdo a la investigación realizada en el capítulo tres, el 

público objetivo son personas de 31 a 45 años con un NSE A que residen en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina. Se determina como 

un beneficio tener un local en el distrito de San Borja, ya que estaría en un punto focal 

donde residen sus compradores potenciales. Por otro lado se tiene los estilos de vida de 

Arellano Marketing, de acuerdo a lo visto en el mismo capítulo, se determinan que las 

modernas y los sofisticados son lo que entran en el segmento meta, ya que sus 

características más destacables son la compra de productos exclusivos y de calidad, 

asimismo el interés cultural e innovación. No les interesa tanto el precio sino el estatus, 

usan tendencias y son sociales. Por ese motivo, la empresa utilizará la técnica de precios 

con alto margen de rentabilidad para ingresar al mercado, ya que el nicho está dispuesto 

a pagar altos precios por productos de calidad, que demuestren exclusividad. Dado los 

diferentes tipos de costumbres y actitudes analizadas, puede vislumbrarse que la 

propuesta final del presente PID, se orienta, fundamentalmente, a las personas 

proactivas, en tanto presentan una mayor predisposición a la de aceptación de productos 

y propuestas innovadoras, buscando calidad y posicionamiento por marca. 

Otra de las cualidades que se realiza dentro de la ventaja competitiva, es la  

diferenciación. Los productos propuestos contienen un alto desarrollo creativo e 

innovación de producción. Uno de los grandes beneficios de la marca ¡Achalaw! es la 

venta productos para el hogar con diseño único, sacando líneas exclusivas y generando 

prestigio, asimismo refuerza el estatus cultural e intelectual del consumidor con respecto 

a las tendencias sociales existentes, por tal motivo se realiza la estrategia de 

posicionamiento que implementa el entregar más beneficios por más precio. Para 

alcanzar este objetivo, se proponen productos con una estética diferenciada, generando 

una diferenciación de calidad. Y siendo para esto la siguiente declaración de 

posicionamiento: para personas que buscan decorar su hogar con diseños exclusivos, 
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¡Achalaw! es una tienda de productos utilitarios y/o estéticos para el hogar inspirados en 

la riqueza cultural Inca, se cuentan con diferentes líneas que ofrecen un estándar de alta 

calidad e innovación. Actualmente son los únicos en el mercado peruano que contribuyen 

a revalorizar la estética y las técnicas artesanales de la cultura, diseñando productos que 

satisfacen las necesidades de la vida cotidiana con eficiencia y óptimo desempeño. 

 

5.4 Estrategias de marketing 

El crecimiento del mercado es alto, pero la participación del producto es bajo por lo que 

son productos nuevos, esto identifica el competir por mercados futuros, creando 

oportunidades de crecimiento dentro de un nuevo nicho creciente y estableciendo la 

empresa como la primera que ofrezca un diferencial de productos. Se desarrolla entonces 

una estrategia proactiva, de la misma manera se aporta valor a la identidad de la marca. 

Para esto, es importante mantener un margen de comunicación constante con los 

compradores, ofreciendo no sólo una tienda física, sino también una plataforma virtual en 

la cual puedan participar como clientes activos, generando dinamismo por medios 

sociales. Asimismo, la captación se debe generar por continuos productos innovadores 

para llegar al público objetivo, la inversión es selectiva y se define dentro del crecimiento 

de los productos, ya que se busca enfatizar en el desarrollo constante, invirtiendo en 

innovación de diseño. Para impulsar esto, como los productos son nuevos, se detalla 

introducirlos al mercado con herramientas de publicidad, merchandising, eventos, entre 

otros. La inversión se realiza en base a mantener una posición y esperar los resultados 

esperados dentro del segmentos del mercado escogido. 

La empresa ¡Achalaw! identifica dos estrategias de acuerdo al mercado y el producto, la 

primera es la estrategia de desarrollo de mercado, que determina las necesidades 

inarticuladas o latentes dentro de los clientes abastecidos, esto proporciona la 

introducción de productos nuevos a un segmento existente, creando una necesidad. Esto 

busca cautivar a los clientes con productos novedosos y únicos. Así, el desarrollo de 
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producto posee adición de características, siendo que tienen una carga emocional y 

cultural hacia el mercado objetivo, se aprovechan estos atributos para añadir un valor 

emocional. Por lo que se detalló anteriormente, la empresa busca establecerse como 

líder, enfocándose en el desarrollo de la demanda primaria, ya que se plantea el 

crecimiento y la penetración de nuevos nichos, creando demanda y potencial del 

crecimiento en el mercado peruano. Por lo tanto existe un nicho nuevo dentro del país ya 

que la idea principal se realiza en una área no satisfecha, dado que aún hay pocas 

empresas dentro del mercado que ofrezcan este tipo de productos culturales. Por otro 

lado, los productos cuentan con un portafolio que tiene amplitud de línea de tres, los 

textiles tienen una profundidad de cuatro, los muebles tienen una profundidad de tres, y 

la línea de cerámica tiene una profundidad de cuatro (ver cuerpo c, p. 8). La vida útil del 

producto, de igual forma, los productos propuestos entran a la categoría de decoración 

del hogar. En el caso de los muebles se estima una vida útil de 5 años; los textiles de 2 

años; y las cerámicas de 2 años.  

La fijación de precios por segmentos se define como el segmento de valor, teniendo 

diferenciación de producto por el valor agregado que se plantea con respecto a la 

identidad. El alto costo genera un valor percibido del cliente con el producto, guiando al 

prestigio y la calidad. También se establece que los productos nuevos no tienen 

descuento, después de cuatro meses las líneas de diseño van cambiando para proponer 

nuevos productos y así ir generando un ciclo de exclusividad. Con respecto a los costos, 

se genera una alternativa al mantenimiento y cuidado de los muebles, siguiendo de 

manera personalizada los detalles sobre la dedicación de las piezas, esto también 

contribuye a generar el sentimiento de importancia hacia los clientes, entrelazando más la 

fidelidad y el cuidado sobre los productos que se venden. 

La distribución de los productos son de especialidad, contienen una diferenciación única 

a comparación de los demás, son exclusivos, por lo tanto no son elaborados de manera 

masiva. Se realiza la venta especializada en la tienda, facilitando la atención en el cliente. 
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Por lo tanto la distribución selectiva ayuda a enfocarse en los lugares especializados 

donde se pueden vender los productos de la marca ¡Achalaw!, ya que es la imagen que 

se busca introducir productos únicos, la cual incluye que la venta también se dé de 

manera cuidadosa en lugares que vayan con la misma imagen que se quiere posicionar. 

Dentro de lo escogido, se establece la búsqueda de lugares que vayan conforme a las 

características y valores de la empresa. Para la plaza se define la integración hacia 

delante, que busca crear un constante movimiento de producción y se enfatiza en vender 

los productos en otros lugares especializados, sean centros culturales, museos o que 

tenga fines iguales, esto llevará al movimiento y salida de los productos de manera más 

rápida. La tienda que se encuentra en el distrito de San Borja que busca invitar a los 

clientes con el ambiente experiencial, atrayendo con los sentidos y generando un espacio 

de conocimiento cultural.  

Para la comunicación del canal, se identifica la aspiración con el cliente, la empresa es 

quién busca llegar al objetivo de manera directa, enfocándose en la comunicación y 

personalización con él, asimismo la comunicación se establece como herramienta de 

fidelización, de esa manera la marca encierra el concepto de posicionarse como una 

marca emocional. Dentro de eso, parte fundamental de la comunicación es crear 

plataformas virtuales, como blogs y redes sociales para mantener una constante 

comunicación con el cliente, esto permite contar con una retroalimentación, la cual es 

importante para mantener activas las ideas sobre lo que necesita y a la vez informarlos 

en temas culturales y/o novedades de la empresa. Como se detalló anteriormente se 

identifican las ventajas y desventajas del canal escogido, a continuación se detallarán 

cada una. Para la ventaja se identifica la comunicación personalizada con el cliente, 

marketing directo y mejor detección de necesidades. Por otro lado, en la desventaja se 

prevé alta inversión en publicidad y demanda de tiempo.  
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5.5 Presupuesto 

El presupuesto detallado se encuentra en dólares americanos, se determinó un tipo de 

cambio a 3.3 soles peruanos. Dentro de la estructura de costos se dividen en dos partes, 

primero se tiene los costos fijos y luego los costos variables, a continuación se definen 

cada uno según el análisis planteado de la empresa ¡Achalaw!. El total de los costos fijos 

mensuales se establece en UDS$ 5 084.71 (ver cuerpo c, p. 9). Se divide en dos partes, 

por un lado se tiene los gastos administrativos que vendrían a ser el alquiler del local, la 

planilla, luz, agua, servicios, movilidad, financiación depreciación y amortiguación; por el 

otro lado se tiene los gastos para las ventas que abarcan la publicidad, ferias, 

merchandising, papelería. En los costos variables por unidad, la empresa ¡Achalaw! tiene 

un total de once productos en tres líneas: a) muebles: producto uno es un mueble de 

piedra a UDS$180, producto dos es una lámpara colibrí a UDS$52 y el producto tres es 

una silla quipu a UDS$115; b) textiles: producto cuatro es un cojín alas a UDS$25, 

producto cinco es un cojín flor a UDS$22, producto seis son cojines escudo a UDS$20.70 

y el producto siete son colgantes llamas a UDS$18; y c) cerámica: producto ocho es la 

vajilla andenes: UDS$60, producto nueve es la vajilla puente a UDS$50, producto diez 

son la sal y pimentero poncho a UDS$13 y el producto once son colgantes piedra a 

UDS$11 (ver cuerpo c, p. 12). De acuerdo a esto, se saca un ponderado general, 

determinando que el precio del costo por producción es de UDS$51.79, con precio de 

venta a UDS$236.45 sin IGV. Para esto el presupuesto de caja se realiza una tabla sin 

IGV y otra con IGV, que es el 18%, para facilitar el pago correspondiente de impuestos 

(ver cuerpo c, p. 18). 

El precio se establece a la subida de ventas en un 3%, siendo los meses de julio, fiestas 

patrias, agosto, noviembre y diciembre, Navidad, los de mayor venta. Se mantiene el 

mismo costo del producto pero se tiene un incremento en la cantidad de ventas en todos 

los años según establecido en lo anterior, siendo Q. La proyección en el primer mes 

de proyecta a la venta de 37 productos, en el primer año se estima la venta de 460 
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unidades por la publicidad que se tiene del producto y la marca, también se realiza la 

introducción a tiendas de diseño, viendo un crecimiento anual del 11%. (ver cuerpo c, p. 

20). Con respecto a el punto de equilibrio se establece en la venta de 25 productos 

mensualmente, llegando a 26 productos en los meses de alza, siendo que la fijación de 

precios se escoge por mayor ganancia en el margen, ya que la venta se realiza a la 

introducción de segmentos específicos, ganando mayor rentabilidad, para esto los 

productos cuenta se fijan con un margen que abarca desde 250% hasta 450% (ver 

cuerpo c, p. 22). Según la proyección antes especificada, las ventas pasan el punto de 

equilibrio, generando la rentabilidad de la empresa de acuerdo a la demanda del 

mercado.  

El total de la inversión del proyecto es de 29 290.18 dólares americanos que se va a 

utilizar para el primer año y la producción por los primeros 4 meses. Por consiguiente, se 

divide de la siguiente manera, un aporte personal de 7 322.54 dólares y un préstamo de 

21 967.63 dólares por el banco BCP. La financiación tiene una tasa del 20% anual y se 

establece un plazo de tres años para pagarla. (ver cuerpo c, p. 23). De acuerdo al 

resultado de caja, el primer año se tiene una utilidad negativa, ya en el segundo año se 

vuelve positivo, esto es de esperarse dado que el primer año es el que tiene los mayores 

costos de inversión, y está previsto en el presupuesto de financiación. Asimismo en el 

flujo de caja económico se determina el VAN que genera un resultado positivo tanto en la 

evaluación económica como en la financiera, la TIR para ambos casos también genera 

porcentajes positivos, siendo del 144% para la económica y 626.12% para la financiera. 

Y por último, el pay back se recupera a partir del tercer año de facturación (ver cuerpo c, 

p. 24). 

A partir de lo desarrollado en el presente capítulo se pudo dejar constancia de la 

propuesta personal de la marca a la vez que se justificaron las diferentes decisiones en 

torno a la misma. Es en este sentido que se establecieron los parámetros de identidad de 

la marca y los elementos que hacen a su posicionamiento conjuntamente con un análisis 
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de la situación competitiva para verificar la correcta elección de las estrategias genéricas 

y el pronóstico de sus resultados. Este capítulo brinda las herramientas teóricas y 

prácticas que dan respuesta al interrogante de investigación formulado y al objetivo 

general, ambas cosas a ser respondidas en la conclusión del presente PID.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de investigación y desarrollo, planteó como tema de investigación la 

creación de estrategias de marketing para la marca ¡Achalaw! para posicionar en la 

ciudad de Lima, Perú. Se inscribió en la categoría de proyecto profesional y la línea 

temática de Empresas y marcas. 

Desde la conquista de América, existe un Perú, una suerte de conflicto cultural entre las 

ideas y creencias traídas desde Europa y las que, antiguamente a la mencionada 

conquista, existían y prevalecían en el país. Dicho conflicto de dio regulando en forma 

natural, predominando la cultura europea, más precisamente la española, pero 

posteriormente, con el transcurrir de los años, se ha ido registrando una influencia cada 

vez mayor de los usos y costumbres donde se incluye el idioma de Norteamérica. Esto 

lleva a un estado de situación que se caracteriza por una predominancia cultural de 

Estados Unidos que se visualiza en cosas concreta, en la compra de productos, ayudado 

esto último por la globalización, el uso del idioma para marcas y nombres, el seguimiento 

de costumbres que aplican también al festejo de determinadas fechas como por ejemplo, 

Halloween, fecha particular ya que también coincide con la celebración de la música 

criolla de Perú. También se observa en el festejo de algunas fechas, el uso de productos 

que no son acordes a la época del año, las condiciones climáticas del país en esas 

épocas, ni tampoco las características particulares de la nación. Ejemplo de esto es el 

consumo de alimentos altos en calorías, como el chocolate caliente, no adecuados para 

las altas temperaturas que se registran en el país durante esas fechas.  

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, se registran ciertos sectores de la 

sociedad que tienden a traer y revalorizar ciertas cuestiones propias de los pueblos 

originarios antes de ser influenciados por la cultura europea primero y norteamericana 

después. Esto se puede registrar en el uso de algunas palabras en el idioma quechua, 

como así también en algunos métodos de producción y construcción caracterizados por 
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la ayuda comunitaria y la solidaridad. En efecto, esto último se puede visualizar en 

algunos segmentos del mercado minoritarios o de nichos existentes en la ciudad de Lima, 

los cuales muestran preferencia por la adquisiciones de productos o servicios que traigan 

en representación estas características de las culturas de los pueblos originarios. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, surgió el interrogante de investigación de 

¿cuáles son las estrategias de marketing necesarias para el posicionamiento de una 

marca de artículos de decoración para el hogar que represente los elementos de la 

identidad cultural Inca dentro del segmento A de la ciudad de Lima, Perú?. En relación a 

esta interrogante, se constituyó el objetivo general de investigación que es el de 

desarrollar las estrategias de marketing para la marca ¡Achalaw! que comercializa 

artículos para la decoración del hogar en el mercado de Lima, que busca representar y 

revalorizar la cultura Inca con productos actuales y funcionales, dirigidos a satisfacer 

necesidades de la vida cotidiana.  Asimismo, los objetivos específicos fueron describir los 

elementos que hacen a la cultura Inca, definir la línea de productos que se comercializará 

a través de la marca ¡Achalaw!, identificar los elementos que hacer a la identidad de la 

marca ¡Achalaw!, indagar sobre los principales indicadores de mercado y macro entorno, 

y evaluar el atractivo del negocio. 

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. En el capítulo uno se explicó todo lo referente a la marca, su concepto, 

construcción, identidad y posicionamiento, realizando una descripción y estudio sobre los 

vínculos emocionales que los usuarios pueden tener con una marca y cómo estos se 

pueden utilizar para favorecer el posicionamiento de esta última. El capítulo ofreció las 

bases conceptuales esenciales para continuar con el desarrollo del PID y poder 

comprender las estrategias necesarias para lograr el posicionamiento de la marca 

¡Achalaw!. El capítulo dos se detuvo en la descripción de la cultura Inca, sus costumbres 

y principales elementos visibles como así también intangibles. Se realizó un recorrido por 
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cuestiones referentes a su filosofía y religión como así también elementos de uso 

cotidiano, vestimenta y productos de representación simbólica. Este capítulo constituyó la 

base necesaria para determinar con posterioridad los elementos que hagan a la identidad 

de marca ¡Achalaw!. El capítulo tres se correspondió con la descripción y análisis de las 

herramientas que permiten evaluar el micro y macro entorno de un negocio, cuestión 

fundamental en el presente PID, ya que permite conocer y determinar el atractivo del 

negocio y la marca que aquí se plantea.  El capítulo cuatro abordó lo concerniente al 

marketing en su dimensión estratégica como así también en lo que refiere a sus variables 

de estudio y aplicación. Estas variables fueron luego diagramadas y planificadas para el 

posicionamiento de la marca ¡Achalaw!. Y por último, en el capítulo cinco se dio a 

conocer la propuesta profesional del presente PID. En este capítulo, se describieron y 

analizaron los elementos que hacen a la identidad marcaria de ¡Achalaw!, su 

posicionamiento como así también su ubicación y atractivo como negocio.  

La principal dificultad con la cual se encontró la autora del presente trabajo fue la de 

poder adaptar y aplicar los conceptos teóricos a los objetivos propuestos. Esta 

problemática se evidencio principalmente para el caso de la cultura Inca y dentro de esta 

ultima, más particularmente, para lo referido a sus cuestiones religiosas, místicas o de 

creencias sobrenaturales. Sin embargo, para poder resolver esta dificultad, sirvió de 

ayuda la estructuración del índice propuesta por la Universidad de Palermo, donde se 

ubicaron los conceptos teóricos en los primeros capítulos, luego los elementos de la 

identidad Inca, luego las cuestiones relacionadas al entorno competitivo de la marca y, 

finalmente la propuesta profesional que abarcaba la aplicación puesta en práctica de todo 

lo que se desarrolló en los capítulos anteriores. 

Como sustento de lo visto en el proyecto, se establece como una preocupación social por 

medio de un mecanismo de autoconocimiento sobre una identidad propia, entonces se 

demuestra el desarrollo de la implementación sobre el posicionamiento de tienda de 

productos de diseño peruano y el valor socio cultural que aporta a la sociedad, teniendo 
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como resultado la importancia sobre el enfoque de equilibrio en la identidad de las 

personas, y se propone resolverlo por medio de productos que generen admiración y 

orgullo sobre cultura peruana. La propuesta parte no sólo en el desarrollo de una tienda 

sino también en cualquier producto o servicio que busque desarrollar propuestas para el 

consumo interno, ya que la masificación de productos externos quita en cierta manera la 

importancia sobre el consumo propio y por ende influye indirectamente en la forma de ver 

las cosas, prefiriendo algo diferente en vez de un producto nacional. 

Este proyecto busca el empoderamiento sobre retomar los valores de la cultura Inca, 

incentivando a desarrollar diferentes sobre la educación social por medio de la inspiración 

para el incentivo sobre la sociedad peruana y el apoyo a una autoestima cultural. 

Asimismo, el tema presentado demostró la eficacia sobre la implementación en el 

mercado peruano, apoyando a la elaboración del producto nacional. La autora considera 

que Perú es un país tan rico en tradiciones y cultura que a veces con el día a día las 

personas se olvidan de la grandeza y los valores que tiene como país. Es vital tener este 

acercamiento con su identidad, aceptando las adaptaciones como parte del proceso que 

se vive a través del tiempo. 

A lo largo de la indagación se descubre que existe una creciente demanda nacional sobre 

la producción propia, los cambios de generación están mutando con el tiempo y es 

interesante cómo la historia llama de manera inconsciente a su población. La sociedad 

actual que busca de nuevo descubrir su identidad mixta, entonces se entiende que el 

peruano está en búsqueda de reposicionar sus pensamientos y actitudes hacia este 

nuevo tipo de descubrimiento social.  

Los beneficios que este trabajo deja a la comunidad profesional son, la gran influencia 

que se tiene a través del diseño, que percibe las emociones humanas y logra llegar a 

ellas de una manera sutil, teniendo el poder de cambiar perspectivas mentales de las 

personas. Es fundamental que se entienda como a través de diferentes medios del 
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diseño se puede llegar a la profundidad del ser. De la misma manera los beneficios que 

aporta la propuesta a la sociedad el valor de admiración y entendimiento hacia las 

personas por medio de propuesta tangibles, que puedan identificarse y generar un 

sentimiento de orgullo nacional y por ende, un apoyo social. Por lo tanto, se invita a los 

colegas a que se animen a hacer estos proyectos ya sea en diferentes países, ya que 

esta problemática no sólo aqueja a Perú, sino también de forma global, es necesario 

crear tolerancia dentro de la sociedad para el crecimiento y desarrollo continuo, ya que 

forma parte vital en el ser humano el poder sentir la cercanía de sus iguales de una 

manera positiva.  
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