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Introducción  

El tema del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo son los emprendimientos de 

indumentaria textil. Se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y de la línea 

temática empresas y marcas.   

Este tema surgió a partir de la necesidad de una propuesta novedosa en respuesta a un 

segmento joven, el cual aún no está explotado, en búsqueda de productos elaborados con 

fibras naturales y contenido de moda. Su finalidad principal es la venta de prendas 

elaboradas de alpaca y algodón pima en América y Europa. A su vez, contribuye con el 

desarrollo de emprendimientos rentables en Perú, explorando y marcando tendencia en 

mercados extranjeros, beneficiando asimismo a los artesanos del Perú profundo, los cuales 

obtendrán un trabajo fijo con este proyecto, junto a las empresas productoras de materia 

prima y a los colaboradores internos de este proyecto.     

Se considera como el núcleo del problema planteado a la falta de desarrollo y explotación 

del mercado de fibras naturales en el Perú al nivel de moda.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la elaboración de una estructura que permita 

a los artesanos peruanos tener un trabajo fijo con beneficios y mantener la herencia cultural 

que deja Perú con sus textiles y materiales naturales.   

Asimismo, resulta relevante porque beneficia a la comunidad peruana, utilizando materiales 

que no dañan al medio ambiente, con diseños novedosos de talla mundial.  

Teniendo ello en cuenta, la pregunta de investigación que da origen al trabajo es ¿De qué 

manera se podría abordar un emprendimiento de creación de prendas textiles de diseños 

exclusivos e innovadores que sea competitivo en el mercado nacional y extranjero?   

Por lo tanto, el objetivo general será proponer los elementos necesarios para la creación 

de una empresa de indumentaria textil artesanal, enfocada a un segmento joven que 

contempla expandirse hacia un mercado nacional y extranjero. Los objetivos específicos 

son, primeramente, producir un plan de ventas para el marcado peruano; asimismo, 

identificar la frecuencia con la que se hace necesario el recambio de producto; adicional a 
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ello, investigar el segmento objetivo de la marca, identificando el sector demográfico en el 

cual debe insertarse la empresa.  

Para la construcción del estado de conocimiento se relevan los siguientes antecedentes.  

En primera instancia, el ensayo de Álvarez, E. (2008), El cuero como material constructor 

de la identidad en Argentina, Proyectos de postgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo reconocer al cuero 

como un material con valor, desde el punto de vista del diseño, determinando cómo fue 

reuniendo atributos para ser comunicados, enfatizándose en la época de crisis económica 

del 2001, considerando las oportunidades que éste generó en relación al rubro de las 

pymes. Se considera a este trabajo porque demuestra las oportunidades textiles que se 

pueden crear mediante la crisis y cómo desarrollar a éstas. 

Seguidamente el de Catacora, K (2015), La tecnología y las texturas en los textiles, 

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

de Palermo. El mismo tiene como objetivo el desarrollo de una colección pret-a- porter que 

utilice textiles tecnológicos, considerados comúnmente en la indumentaria deportiva, con 

ciertos cambios en la superficie, con la ayuda de distintas técnicas textiles. Se menciona a 

este trabajo porque desarrolla una investigación sobre distintas técnicas textiles que 

podrían ser aplicadas a otros materiales, como alpaca y algodón.   

Al mismo tiempo, el de Mertens, K (2015) Revolución diseño, Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su objetivo 

radica en poder reflexionar acerca de cómo los métodos de intervención textiles que usan 

tecnologías digitales ayudan a los diseñadores emprendedores a dar valor agregado a sus 

prendas y a generar identidad dentro de un bajo número de producción. Se considera a 

este trabajo porque muestra intervenciones textiles para dar valor agregado a los textiles, 

lo que incrementaría el beneficio del producto creado, y sería más novedoso.   

Adicionalmente, el de Onaga, A (2015), Nada se pierde, todo se transforma, Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Dicho PG tiene como objetivo diseñar de manera sustentable accesorios de lujo a partir de 

los desechos generados en la producción de prendas de sastrería de fibras naturales en el 

mercado actual de Argentina. Se referencia al mismo porque enseña a transformar con los 

desechos naturales de los textiles, productos nuevos, lo que aumentaría la producción con 

menores costos y, a la vez, aumentaría la rentabilidad del emprendimiento.  

También se hace mención al proyecto de Schneider, L (2015), Alta costura, arte en las 

manos, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Éste como objetivo plasmar, incorporar y fusionar métodos 

antiguos de la alta costura junto con los nuevos que se van originando dentro de Argentina, 

siendo de magnitud para la elaboración del presente Proyecto de Graduación por la 

incorporación de métodos antiguos a sistemas modernos de producción de productos 

novedosos, manteniendo la herencia cultural.  

Adicional a lo citado se menciona el trabajo de Biagioni, S (2017), Tejiendo Perú, Proyecto 

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

Palermo. Pretende realizar una reconstrucción histórica de saberes de culturas ancestrales 

en técnicas textiles, haciendo foco en la forma en la que se realiza su actualización. El tema 

parte de un interés personal por el valor cultural de los métodos milenarios y busca subrayar 

la importancia de respetar sus procesos y generar conciencia sobre la cuestión. En virtud 

de ello, su finalidad principal radica en promover la reutilización y revalorización de las 

técnicas ancestrales.  

En séptimo lugar, el ensayo de Oyhanarte, A (2016), El Valor de lo autóctono, Proyecto de 

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

Este PG pretende referenciar al concepto de resignificación cultural en relación al diseño 

de indumentaria contemporáneo, actuando ambas variantes como punto de partida para el 

desarrollo del mismo. Se cree que las culturas autóctonas que formaron a los pueblos 

originarios del país, la cultura Inca en particular, fueron perdiendo progresivamente sus 

raíces y su importancia en el tiempo. Hoy en día se percibe en la sociedad argentina una 
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alta demanda de indumentaria proveniente de otros países o de grandes marcas 

nacionales que inspiran sus colecciones en base a conceptos adquiridos de rasgos 

estéticos que provienen de diseñadores o marcas internacionales.  

Paralelamente, el proyecto de Fioriolli, C (2015), Indumentaria Sustentable, Proyecto de 

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

En el presente PG se exhibe el desarrollo de una marca que presenta una colección de 

indumentaria sustentable orientada a un público femenino de entre 25 y 35 años, utilizando 

materiales nobles y naturales tal como lana y algodón, mediante distintos tipos de 

elaboración y teñidos. Se utilizarán materiales no contaminantes para el medio ambiente, 

dándole así una revalorización al uso de fibras naturales para poder generar un 

reposicionamiento en el mercado textil y que el resto de las marcas y productores se 

interesen en utilizarlas para generar nuevos productos. Desde la búsqueda de la materia 

prima, la confección de las prendas y el packaging, el proceso intentará ser lo menos 

perjudicial para el medio ambiente.  

En tanto, el proyecto de Moya, M (2016), Textiles sustentables artesanales, Proyecto de 

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

propone la creación de una colección de calzado sustentable y artesanal, conformado por 

uso de textiles de fibras naturales. Este proyecto se hallará dentro de la categoría Creación 

y Expresión. El objetivo es, a partir de diferentes técnicas textiles, crear un textil natural de 

paja toquilla y conocer las posibles formas de cómo esta puede ser trabajada para el uso 

de un calzado, siempre manteniendo las dos variables que sea sustentable y artesanal. En 

cuanto al marco teórico, se conoce el concepto de sustentabilidad, el cual busca la 

estabilidad y el cuidado ecológico del medio ambiente y también involucra a la 

preocupación por la viabilidad económica en la sociedad. Para realizar un calzado 

ecológico es necesario conocer las fases de su procedimiento y aplicarlas a la 

sustentabilidad. 
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Finalmente, el proyecto de Buinosquy, R (2015), Productos con valor agregado, Proyecto 

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

Palermo busca estudiar el valor agregado que podría aportarse a las prendas que forman 

parte de una tendencia cuando ésta se masifica y se convierte en moda, para diferenciarlas 

y lograr destacarlas, a través de los avíos, del estampado, así como de la utilización de 

ambas herramientas en conjunto. Se realizó en Buenos Aires, en tiempo presente y se 

tomó como objeto de investigación la generación de estampas y de avíos estampados que 

otorguen valor a prendas que cuya diferenciación sea necesaria dentro del mercado 

masificado. 

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

exploratorias tales como investigación de tendencias de modas, análisis de resultados de 

empresas de investigación de mercados y análisis a marcas similares a la del 

emprendimiento, con el fin de entender el punto de vista además del factor del éxito que 

tienen.  

En el presente PG se pretende desarrollar la estructura de un emprendimiento textil el cual 

sea viable y rentable en el mercado actual. También, se busca generar un aporte en cuanto 

a propuestas de diseño innovadoras en materiales sustentables, utilizando las técnicas 

ancestrales de tejido peruanas.  
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Capítulo 1. Moda peruana  

 

La moda es un medio de expresión mediante el cual las personas logran comunicarse con 

los otros, demostrando distintos aspectos o temas de la vida. Esto incluye distintas 

tendencias adoptadas por nichos de personas, estilos de vida o conductas que manifiestan. 

Cada una de ellas permite que cada individuo en el mundo se exprese de determinada 

manera, en relación a cómo se viste o lo que demuestra en su aspecto corporal, siendo 

aquello que va creando la moda día a día y logrando su evolución.   

Cada tendencia de moda se desarrolla de acuerdo al entorno y tiempo que se va 

desarrollando.  Los coolhunters se encargan de investigar el comportamiento de las 

personas, para así lograr un análisis detallado de tendencias, el cual indica hacia dónde se 

va apuntando como sociedad. Son estos análisis los que se transforman en tendencias, 

puesto que indican el comportamiento de las personas actualmente, así como también de 

qué manera se están agrupando y formando nuevos nichos en la sociedad.  Las 

tendencias que se ubican alrededor del mundo son adaptadas por los países de distinta 

manera, dependiendo de su coyuntura, creencias, religión, estilo de vida y demás. Por otro 

lado, cada país tiene un bagaje cultural que queda impregnado en el sistema psicológico 

de cada persona que habita en él, lo que permite lograr que la moda impacte de diferente 

manera, desarrollando temas culturales del pasado del país, creando en base a lo que fue 

importante en su cultura. Según sostiene Venero (s/f):    

 
La creación de moda joven y la expresión enfática de la identidad peruana  son dos 
líneas de acción del diseño que se encuentran en muchas de las propuestas 
actuales. El diseño de indumentaria asume conscientemente  los valores de la 
expresión social y cultural de uno mismo y de su comunidad, participando 
activamente  en la dinámica de la identidad peruana (p.30).  

 

 

La realidad demuestra que la moda peruana resulta ser muy reciente, no contando con 

grandes antecedentes de décadas debido a cuestiones sociales que generaron atraso en 

el país. De esta manera, esta moda, generada en un país con tantos antecedentes 
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culturales como es Perú, significa que automáticamente se asocian los valores culturales 

con la generación de moda.  

La industria de indumentaria en el Perú tiene impregnado el bagaje cultural del pasado, 

rescatando lo autóctono y transformándolo de acuerdo con las tendencias actuales. Perú 

tiene una gran diversidad, lo que lo convierte en un país rico en cultura. Últimamente, la 

población ha tomado mayor atención de esto, creando emprendimientos en base a las 

riquezas peruanas y logrando productos con alto nivel de calidad, manteniendo la herencia 

de sus antepasados. De esta manera, a modo de innovación, se mantienen los recursos 

culturales que están presentes en su identidad, logrando así una propuesta novedosa que 

involucre un tema de trasfondo, complementándose con tendencias de estándares 

globales. Con estos aspectos, la moda revitaliza el concepto de identidad dentro de los 

estándares de moda mundiales. Cuba (2009), en tanto, sostiene que: 

La construcción actual del diseño urbano no es ajena a los acontecimientos políticos 
y sociales ocurridos en el país: entre ellos, (1) el impacto de una marcada época de 
violencia y sus desencadenantes migraciones y cambios en el comportamiento 
social (delincuencia, agresión, resiliencia), (2) el impacto de una marcada época de 
opresión y poca libertad de expresión, (3) el impacto en el nuevo comportamiento 
económico del país (MYPES- PYMES), entre otros (p.1). 

 

En muchos casos, el diseño y la moda en Perú han ido de la mano, más allá de los valores 

y acontecimientos culturales del país. Esto es debido a la fuerte repercusión que tuvieron 

los eventos de violencia, terrorismo, corrupción y depresión en el país. Generaciones 

pasadas se vieron marcadas por este tipo de eventualidades, las cuales las plasman en 

arte como medio de comunicación visual. Sin embargo, se puede considerar como un punto 

a favor el hecho de querer construir propuestas novedosas en base a traumas del pasado, 

lo que no solamente se podría considerar parte de una terapia curativa, sino que es parte 

del arte y de sacar resultados positivos de cuestiones negativas. Ya sea por cuestiones 

negativas, traumas sociales o acontecimientos culturales del pasado, la moda peruana se 

ve ligada intrínsecamente con aspectos más profundos que estéticos. Quizás esto se debe 
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a la necesaria asociación a argumentos intelectuales a todo lo que se pueda considerar un 

arte, especialmente a una propuesta de consumo, como resulta siendo la moda. 

Debiéndose a una propuesta de consumo, las ideas culturales se masifican por la magnitud 

y el alcance que tendrán sus obras. Éstas ya no se limitan a un espacio determinado, sino 

que visten maniquíes vivientes mediante los cuales su arte camina y se mueve, permitiendo 

así llegar e involucrar a más personas. 

Podría determinarse que la mentalidad peruana se debe a una necesidad de arraigarse a 

cuestiones de intelecto, propuestas que tengan un tema de trasfondo y no se limite a ser 

agradable visualmente. Es por eso, que las propuestas disponibles en la actualidad en 

Perú, involucran un tema, que generalmente es denso y profundo. En el caso del diseño 

urbano, se tocan temas sensibles, mediante los cuales muchas personas se vieron 

afectadas. Es así que el diseñador logra tener una conexión más profunda con el 

consumidor; no solo se venden propuestas atractivas visualmente, sino además, 

propuestas que involucren el intelecto y la sensibilidad de quienes las visten. Según Ortiz 

(s/f): 

El cuerpo no sólo se cubre con la vestimenta y accesorios, sino que crea un exo-
esqueleto de roles y funciones sociales, que interactúan flexibles en diferentes 
teatros sociales; por lo que se hace difícil asumir una identidad única para toda la 
población joven emergente que experimenta continuos cambios sociales y 
profesionales. Se forja un juego rizomático de superficies, de pieles e imágenes que 
ofrece una vastedad de información y múltiples lógicas posibles (p.12). 

 

El peruano, como ser social, tiene problemas de identidad, tratando muchas veces de 

disfrazarse de alguien más. Es dificultoso para muchos sentirse relacionados con sus 

raíces, aceptar su cultura y encontrarse a sí mismo como tal. Esto se debe a las 

contradicciones que se generan en cuanto a temas sociales, raciales y económicos en el 

país. Los peruanos, en algunos casos, prefieren utilizar un disfraz que los haga 

pertenecientes quizás a culturas más nórdicas para, de esta manera, sentirse superior 

dentro de su escala social. Aunque parezca ilógico, esto se relaciona estrechamente con 
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el mundo de la moda. El pertenecer a determinado país no los obliga a actuar o vestirse de 

acuerdo a los antecedentes que lo preceden. Sin embargo, la mezcla cultural que se 

genera dentro de la población brinda infinitas posibilidades en cuanto a opciones de moda, 

intercalándose unas con las otras y generando algo que ya no se encasilla en una sola 

categoría. La moda del Perú está comenzando a ser cosmopolita, abriéndose al mundo y 

mezclándose con otras culturas y tendencias. Con el paso de los años, la mentalidad del 

diseñador peruano se ha expandido, con el fin de buscar nuevos horizontes en el mundo 

del diseño y, de esta manera, lograr la tan ansiada revolución de moda. Las mezclas que 

se pueden obtener mediante la inspiración de colecciones creadas por diseñadores 

europeos, americanos y asiáticos genera una amplia variedad de posibilidades para poder 

crear propuestas nuevas al ojo del consumidor.   

Se podría determinar que, con el pase del tiempo, la moda peruana logrará estandarizarse 

dentro de las propuestas globales, pudiendo convertirse así en un referente de talla 

mundial. Para ello, primeramente, se debe desarrollar un plan de identidad que distinga al 

público al cual se desea enfocar, produciendo propuestas más atrevidas y novedosas a las 

que ya acostumbra. Al respecto, Tinoco et al (2009) comentan que en el estudio 

denominado Análisis de mercados para la utilización de plataformas de biodiversidad en la 

región andina mediante aplicaciones de tecnología, elaborado por el Biotechnology Center 

of Excellence Corporation para el Pacto Andino, se afirma que: 

Tanto las empresas medianas como las grandes firmas de base de tecnología, 
comienzan a tener una apreciación diferente y renovada de los países en desarrollo 
como potenciales socios comerciales con acceso a recursos biológicamente 
diversos, dando cuenta de esta manera la valoración de los recursos naturales en 
los países andinos y su posterior incorporación a procesos biotecnológicos (p.70). 

Como país joven dentro del mundo de la moda, Perú aún está en etapa de investigación y 

reconocimiento del área. Esto le permite innovar con propuestas diferenciadoras 

que lo pueden posicionar como un país en pleno desarrollo textil y de diseño. Debido 

a lo referenciado, se han iniciado investigaciones mediante las cuales se propone 

la utilización de sustancias y elementos ecológicos que mejoren la producción de 
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textiles y disminuyan el uso de sustancias que puedan dañar el medio ambiente. De 

lograrlo, tendrá una ventaja distintiva más que lo diferenciaría de otros mercados.  

Al utilizar sustancias beneficiosas con el medio ambiente, el mercado de la moda 

en el Perú se puede localizar en segmentos jóvenes y de tendencias mundiales, las 

cuales adoptan estas medidas dentro de sus hábitos de consumo. La moda peruana 

aún está en etapa de aprendizaje, adquiriendo conocimientos de países vecinos y 

en busca de técnicas que logren definir la identidad. Se podría considerar que aun 

la identidad de la moda peruana no está establecida, por lo cual se debe seguir 

investigando y creando búsqueda de un lineamiento propio que la distinga del resto. 

Sin embargo, la utilización de recursos naturales, técnicas ancestrales y demás 

podrían ser un destello de luz para llegar a la impronta propia.  

1.1 La moda actual 

La moda y el diseño han cambiado mucho desde sus inicios, ya sea en cuanto a su 

representación y como en su significado, aportando cada día conocimientos nuevos y 

propuestas de variantes morfologías dispuestas a trascender más allá de lo estético.   

Balluerka y Vergara (2002) entienden al respecto que “el diseño es un concepto muy 

amplio, que se extiende a lo largo de varias etapas del proceso de investigación científica 

y que comprende tanto aspectos técnico- metodológicos como estadístico- analíticos” (p.1). 

El diseño va más allá de lo estético, integrándose con el lado científico que comprende 

otros aspectos que, para lograr un determinado objetivo, se realizan. Estos tienen en 

cuenta parámetros estadísticos, analíticos y de metodología para lograr diseñar algo. 

Cuando uno tiene en mente un proyecto de diseño, éste pasa previamente por los 

conocimientos metodológicos adquiridos en el pasado y, en la sumatoria de todo lo citado, 

se llevan a cabo una serie de posibilidades acordes al fin y público al que se está enfocando 

el diseñador. Para el proceso del diseño se crean distintas etapas para su desarrollo. La 

primera consiste en la investigación del tema de inspiración para la creación del diseño, 

tomándose asimismo en cuenta el público objetivo al cual va enfocado el objeto. A 
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diferencia de los artistas plásticos, los diseñadores crean en base a alguien, con el fin de 

que su producto no solo sea estéticamente armonioso para la vista del diseñador, sino 

también para el que lo consume. En base a la investigación del sujeto al que ira dirigido el 

diseño se van creando una serie de propuestas que coincidan con los parámetros 

previamente investigados. Éstas se consiguen mediante la utilización de teorías y 

metodologías adquiridas con el tiempo, las que permiten tornar una idea a algo diferente, 

propuesto por el diseñador. 

Cada día la moda va cambiando, mostrando nuevas variables que en ocasiones se adaptan 

en seguida, y otras que más bien llevan tiempo para acostumbrarse a ellas. De esa manera 

se entiende el ciclo de la moda. Un producto nace en un determinado momento, el cual 

primeramente se verá adaptado por los celebrities, para luego captar la atención de los 

fashionistas, convirtiéndose posteriormente en un producto de masas para finalmente morir 

y terminar su ciclo. Los coolhunters son personas que se dedican a cazar tendencias. Para 

ello, hacen una investigación sobre el comportamiento actual de la sociedad, 

comprendiendo distintos estereotipos de los nichos investigados. Su labor consiste en salir 

a la calle y analizar a las personas y su vestimenta. Esto les permite hace un informe sobre 

tendencias futuras y agruparlas de tal manera que éstas sean novedosas y lo más 

aproximadas a la realidad. Al respecto: 

El coolhunting empresarial se ha convertido en la herramienta que necesitan los 
profesionales para enfrentarse a este nuevo escenario de mercados. Les dota de 
conocimientos, habilidades y herramientas necesarios para competir (Qué es el 
coolhunting: la caza de tendencias, 2013). 

 

Existen empresas que se encargan del coollhunting, desarrollando tendencias para luego 

venderlas a diseñadores de moda, empresas dedicadas a la indumentaria o accesorios.  

Es así que, en el momento en que el ente creativo tiene la tendencia, puede desarrollar 

una colección basándose en esta. Esto permite que en el mundo se cree una 

homogeneidad, pudiendo distinguir entre diversas colecciones de distintos diseñadores 

una misma tendencia. Anteriormente, una tendencia abarcaba una mayor parte de 



14 
 

población, vistiendo todos de manera igual, sin mucha distinción por nichos. Cada individuo 

luchaba por pertenecer, más que por sobresalir. Esto demostró un nivel en el cual todos 

querían encajar. Desde la década del ’80, donde las mujeres incluso podían atentar contra 

su vida, utilizando métodos arcaicos para disminuir su cintura con el corset, como también 

creando una imagen antropomorfa de sí mismos, todo y de tal manera que encajen en la 

sociedad en la cual vivían. Según Arriaga (2004): 

El tono de las páginas que los manuales dedican a este asunto es de amenaza y 
reprobación hacia las mujeres que llevan la práctica de apretarse el corset a los 
extremos con el fin de obtener una silueta a la moda (p.231).  

 

Posteriormente, en los años ’90, las culturas y tendencias se fusionaron y no hubo una 

tendencia que predomine sobre las demás, sino por el contrario, fue la mezcla de ellas que 

le dio el nacimiento a una de ellas, la llamada normcore, la cual demostraba una moda más 

relajada y básica, con prendas clásicas. Tras ello, las tendencias dominantes se fueron 

disolviendo, dando paso a nuevas micro tendencias. Éstas, que vinieron en los años 

próximos al 2000, fueron una recopilación de la moda en las décadas anteriores, siempre 

con un giro innovador, el cual las refrescaba y les daba aires modernos a estas. Es así 

como en los últimos años los Coolhunters descubrieron que la moda ya no se basaba más 

en un factor de vanidad del ser humano, sino en una característica psicológica que 

caracteriza a todos. Este nuevo paso de la psicología en la moda hizo analizar más allá de 

lo físico y banal a los directores creativos de importantes empresas de moda, 

cuestionándose sobre el futuro de sus colecciones, decidiendo entrar en la mente del 

consumidor y atacar desde ese lado a los que no fueren fashionholics.  

Consecuentemente, debían determinar cuáles eran las características que hacían que los 

usuarios y clientes de sus marcas compren sus productos. Esto los llevo a contratar los 

servicios de empresas que estaban recién en desarrollo, los cuales ofrecían servicios de 

coolhunting. Además de eso, necesitaron de grupos de marketing que los ayuden a 

comprender el comportamiento del consumidor, que, tras ser asesorados por psicólogos, 

desarrollaron diversas pruebas para penetrar la mente del cliente. Es así que se dieron 
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cuenta de que el producto era una parte básica, pero no la más importante del proceso. 

Eran muchos los factores los cuales hacían que el consumidor compre un producto. 

Algunos de ellos compraban por cuestiones emocionales, otros por aspectos sociales que 

los conectaban con el producto. En otras palabras, el consumidor debía satisfacer una 

necesidad con la compra del producto y muchas veces esas necesidades en el mercado 

de la moda se traducen en vanidad. El comprador realiza la compra por carencia de algo. 

Éste quiere pertenecer a un nicho determinado o parecerse a su celebridad favorita. Ello  

lleva a los diseñadores a pensar en la moda como algo mucho más pasajero, no 

determinando una época sino más bien algo efímero, que estará en el olvido dentro de seis 

meses y, en algunos casos, año y medio. Muchos podrían considerar que esto es un 

aspecto malo de la moda, puesto que impulsa al consumismo, y estarían en lo cierto: al 

tiempo que impulsa al consumismo, lo hace con la variable de la evolución. Como seres 

humanos, es una necesidad estar en constante evolución, y eso incluye la manera en la 

que se ven, puesto que ello es el reflejo del interior. Se refiere a una evolución constante, 

la que permite sacar a relucir un mejor lado de cada ser, demostrando lo aprendido con el 

tiempo. Todo ello se ve reflejado en la manera que visten, existiendo cada vez más 

personas apostando por el diseño de modas dispuestas a desarrollar propuestas 

innovadoras, que representen al consumidor (Arriaga, 2004). 

Al respecto, O’shea (2000) sostiene que “La moda, con sus valores innegables, se ha 

convertido en una historia de cada uno, mucho más cómplice que tirana” (p.1). La moda ha 

trascendido los estándares en los cuales la venían encajando y encuadrando, escapando 

de las trivialidades en las que se pretendía verla solo como un simple recurso estético que 

no aportaba un valor interno, así como un valor intelectual a la vida de los que la 

consumían. Contrariamente, la moda no solo aporta un valor de estética, sino también 

define a los seres humanos, permitiendo un despliegue de nuestras emociones, valores, 

contenido humano y representación mediante una de las expresiones más explicitas que 

puede existir del arte. Es en base al arte y a la representación humana mediante la cual se 
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puede expresar diariamente, aportando un valor psicológico también a la moda. De esta 

manera, el ser se vuelve individual, adaptando la moda a sus características propias, a lo 

que lo define en base a su personalidad y esencia personal, permitiéndole la diversidad 

actual que los cambios de la moda sean mucho más rápidos y efímeros. Actualmente, la 

moda forma una parte importante de la vida de las personas. Incluso cuando no sean 

seguidores de ella, la manera en la que la gente se manifiesta a diario con la vestimenta 

es la modalidad por la cual se identifican y diferencian de los demás. Enseñando un estilo 

propio y distintivo  o, en algunos casos, apariencia que hace que se parezcan a otros, de 

manera que sean identificados como iguales. En aquellos casos que las personas utilizan 

vestimenta similar a otros se refiere a un factor de pertenecer a determinado grupo y, al 

verse de la misma manera, los demás se podrán identificar como pares. La moda actual 

dejó de ser un reflejo de los demás, en tanto reflejo de cada individuo en sí, los cuales día 

a día van evolucionando con las tendencias y con los cambios que rodean a la sociedad. 

Es esta evolución la que permite ser únicos y mejorar el medio de expresión, que es el 

cuerpo.   

 

1.2 Riqueza ancestral  

Tiempo atrás existió una cultura con inmensa importancia en América, en gran parte de 

Sudamérica: la cultura Inca. Su capital se encontraba en Cuzco-Perú. Previo a esta cultura, 

existieron otras en Perú, las cuales fueron Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, 

Wari, Chimú y Chincha. La cultura Chavín fue la primera que tuvo presencia en Perú, 

desarrollada en Ancash, principalmente centrada en temas teocráticos. Tuvieron aquí los 

primeros textiles. Éstos se basaban en historias de temas cotidianos en sus vidas, 

representando muchas veces figuras antropomorfas. Los colores de tus telares eran 

sencillos, en tonos marrones y beige. En ese entonces el telar no era el fin, sino el medio 

para comunicar historias de lo que vivían.  Posteriormente, la cultura Paracas, ubicada 

en el departamento de Ica, desarrolló temas importantes, como la medicina y la textilería. 
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Los telares de Paracas fueron una gran revolución para época, puesto que se encontraban 

mucho más complejos que los de su antecesor, Chavín. Estos telares eran utilizados para 

tapar los cuerpos momificados de sus muertos, teniendo un alto contenido de estilo y color. 

En ellos se representaban imágenes sobrenaturales, las cuales hacían presencia de 

rituales con cabezas humanas. Algunos creen que estas representaciones eran actos 

donde ellos bordaban en sus tejidos amuletos para mantener a sus muertos alejados del 

mal. Estos fueron desarrollados con fibras naturales como alpaca, llama y algodón. Los 

hacían con tintes naturales con gran pigmentación de colores rojizos, tierra, ocre y azules. 

La creación de los textiles se desarrollaba en una base plana de algodón, pigmentada, 

bordando encima las distintas figuras y detalles que quisieran realizar. Esto es lo 

asombroso de esta cultura, armándose una estructura de trabajo en la sociedad mediante 

la cual parte de su población se encargaba del hilado, tenido, tejido y bordado de sus 

telares. La cultura Nazca fue heredera de la cultura Paracas en lo que refiere a textiles. 

Se utilizaron los mismos materiales para su elaboración con distintas diferencias, puesto 

que los telares de la cultura Nazca no tenían ni la calidad ni el detalle que tenían los de 

Paracas. También cambiaron los diseños de las representaciones, concentrándose en 

crear imágenes no figurativas, hasta incluso de una composición abstracta, representando 

líneas, rectángulos y ovoides, de manera que simulen imágenes geométricas.  No tenían 

la misma intensidad de color que sus antecesores, dado que en ellos empezaron a matizar 

sus colores, incorporándoles el color blanco.  En la cultura Mochica, el aspecto que 

más los caracterizó fue el de sus cerámicas, desde la técnica hasta los diseños que 

plasmaban en ellas.  Por el lado de los textiles, la cultura Mochica realizó telares sobrios 

y con tonalidades rojizas en las cuales plasmaban imágenes no figurativas realizadas con 

técnicas de brocado. También se creaban imágenes geométricas en estos. Tiahuanaco, 

por su lado, desarrollo el lado de agricultura, logrando grandes avances en el control 

vertical de pisos ecológicos y técnicas de deshidratación de alimentos. En el área textil, 

Tiahuanaco generó un diseño complejo, de tal manera que para entenderlos se tendría que 
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conocer la visión del artista. Dentro de ellas se destacaba la representación de la 

agricultura, el clima y las condiciones geografías mediante figuras abstractas. La cultura 

Wari estuvo concentrada en Ayacucho y creó un estado imperialista, logrando evidenciar 

un gran desarrollo urbanista.   

Los textiles de dicha cultura tuvieron una gran influencia de las culturas Tiahuanaco y 

Nazca, respectivamente. En ellos plasmaban su iconografía de su ideología religiosa. Sin 

embargo, de la misma manera que Tiahuanaco, sus dibujos eran de difícil comprensión, 

debiendo haber un previo conocimiento de la historia que se estaba representando en ellos. 

Destacaron sus bordados y colores intensos de sus telares, donde representaban animales 

tales como aves, felinos y serpientes.  

Entre los colores que utilizaban se encontraban los tonos rojizos, ocres, azules y detalles 

en dorado y blanco. La cultura Chimú, por su parte, incrementó la utilización del huso para 

poder juntar varios hilos cortos y por el método de torsión, logrando un hilo largo.  

Mediante estas nuevas técnicas implementadas se juntaban la cantidad de hilos necesarios 

para formar la trama y urdimbre. Para esto, utilizaban lo que se conoce como telar manual. 

En éstos, los Chimú lograron crear una serie de diversas, como brocados, gasas, telas 

doble cara, entre otras. Como en muchas de las culturas, éstos podían ser adornados con 

detalles de oro o plumas. La iconografía representada en sus telares consistía en figuras 

antropomorfas y animales, teñidas con tinturas naturales obtenidas de plantas. Por otro 

lado, en esta cultura ya se pueden observar prendas textiles, tales como ponchos, camisas 

sin mangas, taparrabos y túnicas.  En la cultura Chincha, la finura de sus textiles hizo que 

destaquen, gracias al uso de materiales como algodón y la manera de tejerlo, utilizando 

mayor cantidad de hilos, llegando hasta 398 por pulgada, lo cual permitió que sus telares 

sean sumamente finos. Al igual que las demás culturas, las figuras antropomorfas y 

animales fueron el foco de conducción para su iconografía, utilizando colores vivos tales 

como los tonos azules, ocres y rojizos. Asimismo, se hacía uso de detalles en blanco. El 

desarrollo de las imágenes plasmadas en el telar se hacía mediante el bordado, el cual 
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tenía un gran nivel de detalle. Tras ello, arriba en el estudio presente la cultura Inca, la cual 

destacó y logro su auge, prevaleciendo sobre las demás. Los límites geográficos de esta 

cultura abarcaban desde Pasto, en Colombia, hasta Talca, en Chile. Su capital estaba en 

Cuzco, Perú. El desarrollo cultural era evidente y tuvo muchos avances en respecto a 

diversos temas tales como la agricultura, arquitectura, ganadería y sistemas de trabajo. Se 

creó una organización compleja mediante la cual cada persona tenía una labor específica 

por cumplir.  

Los textiles incas fueron una mezcla de todas las anteriores culturas representadas. En 

ellos, se puede observar producto de calidad y diversidad, debido a los avances 

tecnológicos que tuvieron en aquella época. Las mujeres utilizaban el huso y los telares de 

cintura, el que era un instrumento que iba amarrado a la cintura de la mujer tejedora, 

compuesto por un rollo de urdimbre mediante el cual se iba atravesando la trama para, de 

tal manera, lograr el textil. Además de eso, tenían una especie de peines con los cuales 

iban cardando el textil. Con estos avances lograron una mayor eficiencia y rapidez en su 

producción. Los colores utilizados fueron los rojizos, azules, ocres y detalles en blanco y 

oro, en algunos casos. También, la iconografía era abstracta y se utilizaban los geométricos 

en sus telares, que posteriormente pasarían a ser utilizados para ponchos, camisas sin 

flecos, camisas con flecos, taparrabos y túnicas.  

1.3 Moda en Perú 

Perú es un país ubicado en Sudamérica que cuenta con un aproximado de 30,38 millones 

de habitantes. Tiene un PBI per cápita de 6.661,59 USD  (2013). En los últimos años, el 

país ha estado desarrollándose en constante proceso de crecimiento. Esto ha sido en 

varios ámbitos; y la moda, esta incluya en ellos. Hace 7 años fue inaugurada la primera 

semana de la moda en Lima, llamada Lima Fashion Week. A partir de ahí, muchos 

empresarios peruanos se dieron cuenta que la moda era un negocio en el cual valía la pena 

invertir. Algunos arriesgados decidieron abrir escuelas para capacitar alumnos en el área 
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de moda. Fue así que con el paso de los años y la inversión extranjera, la población tuvo 

más posibilidades de elección en cuanto a productos. Esto les permitía expresarse mejor, 

llenando esa necesidad que aún no estaba satisfecha. Muchas empresas extranjeras se 

posicionaron en Perú dándose cuenta del potencial del mercado al cual estaban enfocando, 

y eso logró que el consumidor tenga una mayor visión y exigencia sobre lo que buscaba 

en un producto. Distintas marcas independientes peruanas abrieron showrooms, los cuales 

no eran más que locales a puerta cerrada donde enseñaban sus creaciones, ligeramente 

más arriesgadas de lo que lograban conseguir en los grandes retailers. Posteriormente, se 

dieron cuenta que podía ser una buena idea abrir locales de diseño independiente multi- 

marca donde el costo del local no sea exorbitante y puedan tener una mayor llegada al 

cliente.  

Cada vez el mercado en Perú se vuelve más exigente, demandando más, lo que permite 

a los agentes creativos crear un mejor producto con calidad que compita mundialmente. 

Esto es lo que logro la inversión extranjera: crear un mercado competitivo mediante el cual 

los emprendimientos y la inversión nacional se planteasen bases iniciales para poder 

competir con ellos y, de esa manera, no estancarse, ni conformarse con el mercado local, 

sino también con el mercado internacional. En Perú existe una gran riqueza cultural y 

actualmente existen más marcas dispuestas a explotar esto. Las fibras finas como la aplaca 

y la vicuña son altamente cotizadas en el exterior. Sin embargo, aún no existen productos 

con verdadero contenido de diseño en ellos. Las marcas se limitan a hacer diseños básicos 

que perduren en el tiempo donde el valor agregado y el elemento de enfoque sea el 

material. Con esta idea de mercado, algunas marcas han logrado una gran penetración en 

mercados internacionales, logrando un posicionamiento en Europa, Asia y América del 

norte.  

Por otro lado, los emprendedores, han logrado combinar lo autóctono, con lo actual. 

Utilizando materiales novedosos y diseños que compiten mundialmente. Según sostiene 

Semsch (2011): 
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Si veo para atrás todas las colecciones que he presentado en Moscú, de una u otra 
manera tienen reflejos del Perú. Mi idea no es hacer ropa folclórica, me encanta, 
pero ya está hecha y tiene su espacio. En esta última colección hemos logrado el 
balance que siempre soñé: el Perú reflejado en su aspecto más moderno y 
cosmopolita porque mi propuesta es para que esta ropa se pueda usar en cualquier 
lugar (p.11).  
 

 

1.4 Emprendimientos Moda: Perú 

Desde que se distingue que la moda no solo es un medio de expresión, sino un negocio 

rentable, cada día más empresas deciden subirse al negocio de la moda, desde 

diseñadores que quieren convertir su vocación en algo rentable hasta entes empresariales 

que ven en la moda un punto de interés especial el cual podría ser desarrollado. Hay 

muchos aspectos a tener en consideración. El primero es que un emprendimiento de 

cualquier tipo siempre es un negocio de riesgo, el cual necesita especial dedicación. 

Segundo, que éste puede variar dependiendo de la economía, la política y muchos factores 

más que envuelven a un país. Cada día nacen miles de marcas en el mundo las cuales no 

logran sostenerse en tiempo debido a la falta de tiempo dedicado, estrategia, dinero, entre 

otros. Muchas veces es importante apuntar a mercados novedosos, como el producto eco 

sostenible, la utilización de materiales tecnológicos en las prendas, o métodos tecnológicos 

que ayuden en su proceso, incluso también crear prendas para unificar los sexos. Para 

crear un producto que sea rentable, novedoso y eficaz, se debe que analizar la mente del 

consumidor actual y determinar sus necesidades insatisfechas. Muchas veces son estos 

recursos los que ayudan a encontrar el segmento en el cual se deben de ubicar. La idea 

central es general un hábito de consumo en el cliente y, cuando se trata de moda, vender 

aquello de lo que ellos carecen y quisieran ser. Un claro ejemplo sería una marca que 

vende sensualidad y femineidad, productos que representan estas características, los 

cuales se venden a personas que carecen de sensualidad y femineidad. Ellas, al haber 

satisfecho esa carencia, crean un hábito de consumo sobre éstos.    

Los emprendimientos de moda en Perú estuvieron en auge en los últimos 5 años, 

estancándose últimamente debido a cuestiones políticas y sociales. Con el ingreso de 
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inversión extranjera de grandes marcas de moda, los pequeños emprendimientos debieron 

replantearse la idea de mercado, muchas veces juntándose entre ellos para lograr formar 

un poder mayor. Esto necesariamente no es algo malo, puesto que la barrera inicial de 

emprendimientos está más alta, y muchas veces aún quedan sectores insatisfechos por 

estas grandes marcas que, si bien venden productos novedosos y a un bajo precio, carecen 

de exclusividad y atención personalizada. Consecuentemente, la experiencia de compra 

podría no ser tan placentera como podrían esperar. El beneficio se encuentra en el 

desarrollo de un emprendimiento bien planificado y ejecutado, de tal manera que se adapte 

a la coyuntura social. En muchos casos, los emprendimientos utilizan una marca a la cual 

anclarse. Esto quiere decir que no se basan en la creatividad de su oferta, sino en las 

semejanzas que la competencia pueda tener con ellos. En esos casos, la competencia ya 

puede tener una mayor experiencia en el mercado, el segmento ya conoce su oferta y, de 

esta manera, el público identifica como una propuesta similar al emprendimiento nuevo, el 

cual deberá distinguirse con alguna cualidad que la marca anclada no esté contemplando.  
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Capítulo 2. Emprendimientos textiles  

 

Como base de la organización y creación de una nueva empresa se encuentra la idea de 

emprender. El emprendimiento plantea la representación de los ideales de quien 

emprende. De esta manera, en base a la innovación o propuesta diferenciadora, se crea 

una nueva empresa, la cual llevará a cabo el proyecto. En el caso de los textiles, los 

emprendimientos funcionan de similar manera. Sin embargo, éstos deben de poseer un 

adicional, el cual es el valor agrego del producto. Toda idea innovadora y emprendimiento 

textil posee un contenido individual de diseño, el cual es difícil de imitar en su totalidad. 

Cada emprendimiento textil da cuenta de un estilo propio y una impronta diferencial, el cual 

lo hace automáticamente distinguirse y dirigirse a un segmento específico. Para lograr una 

impronta diferencial en el campo textil, en la actualidad existen procesos innovadores tanto 

tecnológicos como de técnicas artesanales que brindan al encargado creativo de la 

empresa la posibilidad de encontrar nuevas técnicas para desarrollar continuamente 

diseños innovadores. Estas mejoras también se han enfocado no solo en el lado estético, 

sino también en el de generar un beneficio a quien las utiliza. En muchos casos, se 

implementarán nuevas técnicas de lavados y se restringe el uso de productos químicos en 

el proceso de producción textil, los que puedan generar algún problema en el consumidor. 

En los últimos años se ha tomado una mayor importancia a la sustentabilidad de los 

materiales con los cuales se fabrican las prendas. Las nuevas generaciones están 

empezando a generar una tendencia de conciencia verde, la cual indica el consumo de 

productos que no dañen el medio ambiente ni a quien los fabrica. Esto se debe a que en 

los últimos años han existido muchos casos en los cuales se vieron implicadas grandes 

empresas de fast fashion, descubriéndose el maltrato social que sufrían los empleados de 

producción. La utilización de maquilas en las cuales el costo de producción es mucho 

menor, debido al entorno social y económico en el que se encuentran, es uno de los 

eslabones por los cuales se les reprocha a estas grandes empresas la explotación de sus 
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empleados. De esta manera, la responsabilidad de sustentabilidad empresarial pretende 

crear una propuesta de producto integral en la cual no solo se cuiden los recursos 

naturales, sino también el sistema interno de la organización, proveyéndoles a los 

empleados una mejor calidad de vida, viéndose la empresa implicada en el progreso 

económico y social de sus empleados. Es así que se proponen implementar las 

técnicas de artesanía textil. Estas técnicas dan valor a propuestas de los antepasados 

peruanos, los cuales desarrollaron ampliamente el sector textil de tejido de punto y de tejido 

plano. La clave de la artesanía textil está en la creación de prendas u otros productos 

hechos a mano, en donde gran parte del valor, radica en el artesano el cual las fabrica. 

Alrededor del mundo existen técnicas propias de armado de textiles. De la misma manera 

en Perú en la época pre colombina se desarrollaron ampliamente sus técnicas de tejido, 

implementando propuestas de coloración natural y gráficas, las cuales eran realizadas con 

el fin de transmitir mensajes en ellas. De la misma manera se pretende revalorizar el 

conocimiento de la artesanía textil, manteniendo la utilización de materiales naturales, 

siendo los principales gestores e implicados de la creación de las prendas los artesanos. 

   

 

2.1 Emprendimientos: La base del futuro   

Diariamente se generan ideas nuevas en función a la creación de una empresa que den 

sentido a algo nuevo y emocionante llamado emprendimiento. Aun así, muchas veces no 

basta con tener una idea novedosa, sino con el camino que vendrá después de ella, el 

planeamiento para llevarla a cabo y las estrategias que se utilizaran para hacer de ésta 

idea algo viable. Como expresan Pantón Deluquez y Márquez López (s/f): 

Actualmente el concepto de emprendimiento ha tomado una vital importancia en el 
mundo empresarial y en el ámbito laboral del profesional en las distintas áreas de 
desarrollo. La percepción social de éxito está determinada por la perseverancia y el 
buen aprovechamiento de las oportunidades que le presenta la sociedad que rodea 
al individuo (p.67) 
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La creación de un emprendimiento, significa un salto al vacío para quien la emprende. 

Utilizando una oportunidad prevista en el mercado, el emprendedor utiliza herramientas 

para llevar la idea a cabo y convertirla en un negocio. Es así que ahora en el rol del 

empresario, forma parte la etapa de la independización. Como ciclo de vida empresarial, 

está el formar parte de una empresa y escalar dentro de ella en labor de dependencia, pero 

los últimos años la creatividad del individuo ha logrado captar las necesidades del mercado, 

detectando las falencias de las empresas actuales y de las potencialidades de llenar vacíos 

en segmentos que no están satisfechos con los servicios o productos ofrecidos. De esta 

manera el empresario, considera como parte de su desarrollo laboral, el poder emprender 

en un proyecto propio, como parte del éxito personal y llevando a cabo ideas que con el 

paso del tiempo y la experiencia adquirida en él, no fueron saciadas en el mercado. Es por 

eso que el empresario se siente con la necesidad de crear un sistema propio laboral. Los 

emprendimientos varían dependiendo del país en el que se ejecuta y del clima social que 

se vive en aquel país. Hay países en los cuales existe en un clima más favorable para que 

se presenten individuos con ganas de emprender; también depende de las necesidades 

insatisfechas del mercado en el cual se va a desarrollar el emprendimiento. Si es que 

existen mayores falencias en la oferta actual de un segmento, los que conocen del tema, 

podrán proponer ideas y mejoras en cuanto al servicio o producto y de esta manera 

desarrollar un concepto nuevo de empresa que favorece al PBI del país ofreciendo una 

mayor cantidad de empleos y utilización de recursos en su mayoría nacionales, para un 

comercio con capital nacional. Es por eso que el éxito del emprendedor se considera de 

vital importancia en el desarrollo laboral, puesto que el riesgo que asume el emprendedor, 

favorece al desarrollo de las oportunidades que ofrece la sociedad. 

Las principales demandas que expresaron los emprendedores estuvieron 
relacionadas a la comercialización y por eso comenzamos con el costeo para saber 
cuánto cuesta hacer una prenda y cuáles son los factores de costo, porque 
optimizar el sistema productivo es otro componente clave para pensar una prenda 
competitiva en precios en el mercado. (Suárez, 2016, p.4.)  
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La comercialización es un factor importante en el desarrollo de un emprendimiento. Como 

empresa, se concentran los gastos en la producción del producto tratando de disminuir el 

costo de comercialización de este producto. Esto deriva muchas veces en problemas de 

envíos, daño del producto o extravíos de este. Es por eso que debe elaborarse un plan 

para lograr equilibrar el gasto de procesos de producción, como también el de 

comercialización. Una vez elaborado el plan se puede dar prioridad a un determinado 

segmento. En el caso de la empresa FDC se da prioridad al segmento de producción 

debido a que los productos se realizan con detalles y materiales de calidad. Al ser un 

comercio de venta online, el producto se distribuye contratando a un servicio de flete que 

lo lleve al lugar determinado por el comprador, debido a que esta área no se le brindará 

mucho flujo económico. Por tal motivo, se logra establecer un equilibro de costo por envío, 

cobrando la mitad del costo total al cliente por éste y asumiendo como empresa la otra 

mitad. De esta manera, la empresa no se des-presupuesta y al cliente le favorece el costo 

más económico que otras opciones encontradas en el mercado sobre envío a domicilio. El 

sistema productivo también es clave en la manufactura de las prendas. Debido a que la 

elaboración de las prendas es artesanal, elaboradas a mano, se debe crear un sistema 

para que esta elaboración funcione eficazmente y de la manera más rápida y provechosa 

posible. Inicialmente se trabajará con 30 personas, las cuales realizarán una prenda cada 

una por dos días, es decir, que en una semana estas 30 personas habrán realizado en 

promedio unas 100 chompas y al mes unas 400 chompas de diferentes modelos, las cuales 

serán comercializadas de manera online.  

Esto también depende mucho de los cambios políticos y sociales que se presenten. Como 

consecuencia de ello, es entonces que el sistema productivo y comercial deberá ir variando 

entorno a las necesidades del mercado al cual se está enfocando. Según información de 

Startup Perú (s/f):  

Startup Perú nace de la imperiosa necesidad del país de modificar su tejido 
empresarial hacia uno de mayor valor agregado, donde los nuevos 
emprendimientos no sean solo de subsistencia, sino que nazcan con los elementos 
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suficientes para diferenciarse, sobrevivir, crecer y expandirse en el tiempo. Esta 
iniciativa se sustenta en la gran habilidad del peruano para desarrollar soluciones 
creativas a problemas complejos, y en su fuerza emprendedora, que ya es 
reconocida a nivel mundial (p.1).  

 

Perú posee una amplia riqueza en cuanto a diversidad natural. En los últimos años ha 

incrementado su valor empresarial y económico, logrando posicionarse como un país en 

desarrollo. El Ministerio de Producción de Perú creó Startup Perú con la intención de 

desarrollar nuestras pequeñas empresas, asesorándolas y brindándoles apoyo integral en 

todo el proceso de creación de la empresa. Debido a que una pequeña empresa tiene 

distintas necesidades, debe cumplir con otros requisitos para el área legal. Startup guía al 

empresario en el camino, capacitándolo además en la demanda actual del mercado, 

sabiendo los constantes cambios que este segmento sufre y brindándoles soluciones a los 

problemas que puedan presentarse en el camino de la empresa. En el caso de FDC, este 

programa sirve como guía y parte de contingencia dentro del plan de negocios. Como 

entiende Patiño (2017): 

El Bicentenario llegaría con sorpresas si es que se cumple una de las metas del 
Ministerio de la Producción (Produce). Precisamente la que persigue la 
digitalización en las empresas nacionales. Gonzalo Villarán, director general de 
innovación del Produce, calculó que si se logra el uso generalizado de la TIC, para 
el 2021 el PBI sumaria 3.9 puntos porcentuales extra (s/p.).   
 
 

Como mercado nacional es importante lograr una economía que sea competitiva con el 

resto en la actualidad. De esta manera, y con las metas propuestas por el Ministerio de la 

producción del Perú, se espera que al formalizarse como empresa digital y comercializarse 

de manera online se puede atraer a una mayor cantidad de clientes dentro del segmento. 

Este es el canal predilecto de la generación de millennials ofreciendo un producto mediante 

un servicio novedoso, también pudiendo ser catalogado como una estrategia para atraer 

clientes a la marca. Se deben aplicar distintos diferenciadores dentro de la plataforma, 

conformándolos con un lenguaje compatible con el segmento y creación de herramientas 

que ayuden y faciliten la compra y feedback de los variados productos. De esta manera, 
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utilizando un lenguaje compatible con el segmento objetivo de la empresa, se podrá lograr 

una mejor penetración en el mercado, determinando así las preferencias de los 

consumidores en cuanto a propuestas de canales de venta. 

Como sostiene Haya de la Torre (2011):  

Un requisito fundamental para alcanzar tales objetivos es lograr una economía 
competitiva que permita la generación masiva de empleos con alta productividad. 
Al respecto, se reconoce a los mercados internacionales como la principal fuente 
de oportunidades para el desarrollo económico y a los recursos naturales como la 
principal riqueza que posee el Perú, razón por la cual la estrategia de desarrollo 
debe impulsar su uso sostenible con inversión nacional y extranjera.  

Se considera uno de los mayores atributos de la empresa la utilización de recursos 

peruanos que generen una cadena de beneficios. El comprador de la materia prima genera 

una mayor ganancia y demanda en la producción de esta. De la misma manera, será de 

los implementos necesarios para la elaboración de la materia prima. Esta cadena aumenta 

el  trabajo en distintos sectores económicos del país, utilizando estrategias que, 

asesoradas por el Ministerio de la producción, se llevarán a cabo con el fin de lograr una 

ventaja competitiva. Para eso se debe aprovechar de la riqueza nacional que ofrece el Perú 

utilizando a su vez como una estrategia de negocios la preferencia de compra de materia 

nacional a cambio de beneficios de descuentos en el segmento de impuestos.  

Logrando esto y ejecutando correctamente el proyecto integral que ofrece la empresa, 

ayuda a aumentar el PBI nacional, además de consolidarse como un modelo de negocios 

a seguir.  

2.2 Innovación en el campo textil   

Constantemente, como medio de innovación, se proponen novedades que mejoren los 

procesos textiles o incrementen la variedad de sus técnicas. Las empresas textiles 

requieren mejoras en los procesos de tejido y variedad para poder generar propuestas 

diferentes para sus consumidores. De esta manera, se originan nuevas tecnologías para 

la producción en masa y también la innovación de técnicas de tejido artesanales.  
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Se han realizado distintos estudios mediante los cuales se han desarrollado propuestas de 

nanotecnología aplicada a los textiles, la que tiene diversos beneficios para la estructura y 

el tejido de los mismos. En el caso de los hilados, la nanotecnología se utiliza con el fin de 

proliferación de bacterias y la absorción de olores. Por otro lado, también se implementa 

esta tecnología para preservar la temperatura de la prenda, con el fin de mantener el calor 

corporal de quien la viste. Como sostiene Quicchi (2013), 

Hay ciertas telas que poseen micro-cápsulas de parafina, cuya función consiste en 
mantener una temperatura constante. Esto es posible porque la parafina es apta para 
cambiar de estado, es decir de líquido a sólido o viceversa, lo que significa que si una 
persona se encuentra al aire libre con temperaturas muy bajas y lleva consigo una 
campera con micro-cápsulas, por acción de las mismas se mantiene una temperatura 
corporal de 20ºC (p.1).  

Las telas intervenidas con las propuestas de micro capsulas de parafina cumplen la función 

de mantener la temperatura, por lo cual la utilización de recursos de este tipo suma valor a 

las propuestas de diseño y de segmentación y brinda una posibilidad de crear líneas de 

producto para la ocasión de uso, mediante la cuales el segmento las adquiere con el fin de 

satisfacer y cubrir la necesidad de abrigo. De esta manera, las empresas incrementan la 

investigación de nuevas tecnologías y técnicas para generar nuevas ofertas y posibilidades 

de introducirse a nuevos mercados. Enfocándose en un término puntual en relación al PG, 

se desarrolló en Perú una propuesta en la cual se involucraba tecnología en la utilización 

de tejidos con fibras naturales, como la alpaca. La empresa minera Bear Creek Mining 

Corporation creó un proyecto ambicioso, el cual involucraba la materia prima que ellos 

extraen de las zonas mineras peruanas: la plata. En su propuesta, mezclaban los hilos de 

plata que, siendo entrelazados de una manera especial en las fibras de alpaca, daban 

origen a una prenda con varias características diferenciadoras. Las prendas producidas de 

fibra de alpaca con hilos de plata pretenden reconocer los latidos del corazón, la respiración 

y los movimientos del cuerpo. Estos datos serian de utilidad para determinar si una persona 

posee síntomas que indican estrés. De esta manera, esta prenda no solo posee 

características estéticas positivas, sino también brinda un beneficio para la salud de quien 
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la utiliza. Por otro lado, la empresa también está desarrollando pruebas para producir 

medias que, utilizando el mismo sistema de hilos de plata, tengan la posibilidad de combatir 

el pie de atleta.   

Es así que, en muchos casos, la utilización de tecnologías y avances dentro del segmento 

textil colaboran para la evolución de una producción eficaz del diseño de indumentaria. 

Ésta no solo aporta beneficios estéticos y funcionales, sino además, en algunos casos, 

también genera beneficios para la salud del consumidor. Esto se debe tener en cuenta 

como idea para la posibilidad de determinar las preferencias del segmento y generar 

productos que superen las expectativas del que las consuma.   

2.3 Sustentabilidad empresarial   

Dentro de los valores como empresa está incluido el de mantener un lineamiento 

sustentable, lo que incluye un porcentaje de los materiales que se utilizarán, el marketing 

y el desarrollo empresarial. Cuando una empresa se compromete a no solo ser rentable 

sino, además, colaborar con el planeta y quienes lo habitan, se encamina en el viaje del 

éxito integral. Como aprecia Vargas (s/f): 

La expresión de desarrollo sustentable fue difundida (pero no creada) en 1987 por 
medio de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más 
conocida como la Comisión Brundtland, la cual a través de un informe titulado 
“Nuestro Futuro Común” caracterizó al desarrollo sustentable como aquél que 
asegura satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer las que le serán propias (p.2). 

Como desarrollo de marca sustentable, la utilización de satisfacer las necesidades del 

cliente no debe comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, la 

creación de un emprendimiento que tiene como finalidad satisfacer la necesidad de un 

mercado el cual aún está sin explorar debe mantener también los recursos que se utilizaran 

en éste para futuras generaciones. La creación de prendas de alpaca y algodón con diseño 

innovador y exclusivo pretende perpetuar la utilización de materiales sustentables y 

amigables con el medio ambiente, con el fin de desarrollar las comunidades andinas las 

cuales los realizarían artesanalmente y, además, cuidar los recursos naturales peruanos. 
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Al utilizar materiales que no generan ningún daño al medio ambiente, sino que, por el 

contrario, generan beneficios económicos y sociales, se brinda un producto con desarrollo 

sustentable, el cual se podrá pasar de generación en generación, teniendo como recursos 

inagotables los mismos que se tienen el día de hoy, siempre y cuando el ambiente y las 

condiciones de vida sigan similares. Ello es debido a que las alpacas necesitan una esquila 

responsable y alimentación adecuada para su supervivencia y el cultivo del algodón debe 

ser monitoreado y debidamente cuidado para no degradar la calidad de la semilla ni 

comprometer el cuidado del cultivo en sí.  Cuando se busca un producto integral se debe 

pensar en todo lo que éste engloba y poder así utilizar la sustentabilidad en cada uno de 

los aspectos del proyecto, tratando de que éste genere la mínima cantidad de daño posible.

   

De esta manera, elaborando un plan estratégico sobre el desarrollo sustentable de una 

marca, se sigue una guía, la cual será una referencia de los aspectos que se deben tomar 

en cuenta a la hora de elaborar una chompa en FDC. Al respecto, el marketing social es 

defiindo por Kotler y Armstrong (2007) de esta forma: 

Principio de marketing ilustrado que establece que una compañía debería tomar 
buenas decisiones de marketing, considerando los deseos de los consumidores, los 
requerimientos de la compañía, así como los intereses a largo plazo de los 
consumidores y la sociedad (Kotler & Armstrong, 2007, p.11). 

Lo que promueve al marketing social es un desarrollo integral de las operaciones de 

manera responsable, considerando las necesidades y principios de quienes los consumen 

y teniendo en cuenta los intereses de la sociedad. A la hora de crear un plan de marketing 

se debe tener en cuenta los valores de la empresa con la cual se está trabajando y el 

contenido que quiere llevar a sus consumidores. Lo que plantea la utilización de la palabra 

social es el desenvolverse en un mercado que, a conciencia de la empresa, sabe que le 

afectará al consumidor. Esto quiere decir que todo acto que realice una empresa tiene 

consecuencias con la sociedad, desde el producto que se ofrece, los materiales que se 

utilizan para desarrollarlo, hasta las políticas de la empresa e incluso la manera en la que 
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se llega al consumidor. Cada paso de la empresa tendrá repercusiones, por lo que al utilizar 

la palabra social la corporación se compromete a tener en cuenta los intereses del 

consumidor en un plano actual y futuro. Este compromiso debe ser a largo plazo, 

considerando también los cambios que puedan tener el producto o la sociedad a futuro y 

velando por el bienestar de la sociedad en sí. Dentro del marketing se debe cuidar la 

manera en la cual se lleva el producto al consumidor, utilizando técnicas que no repercutan 

negativamente con los ideales de quienes lo consumen. Es prioritario conocer los ideales 

de la marca y transmitirlos responsablemente al consumidor. El conocimiento de éstos 

juega un papel importante para poder entrar en la mente del cliente y ocupar un lugar en 

él. Puesto que el cliente, al conocer que la empresa, posee cualidades sociales 

beneficiosas, además de las funcionales y estéticas, generará un beneficio extra para 

posicionarse en el mercado. Al respecto, Kotler y Roberto (1992) plantean que: 

Los agentes de marketing social necesitan alcanzar una comprensión cabal del 
grupo de adoptantes objetivo y de sus necesidades. La segmentación de los 
adoptantes es la tarea de subdividir la población total de adoptantes objetivos en 
segmentos que tengan características comunes de respuesta a una campaña social 
(p.47). 

La sociedad adoptante de un producto o servicio determinado debe ser similar y poseer las 

características que como empresa se están tratando de promocionar. Para lograr esto, se 

debe establecer una investigación previa de mercado para conocer sus necesidades y 

filosofías de vida. De esta manera, se logrará obtener una población que concuerde con la 

propuesta social que plantea la empresa. Se deben obtener características comunes entre 

uno y otro para poder plantear una propuesta social verídica que cumpla con las 

expectativas de ambas partes. Esto se relaciona con la labor empresarial planteada por la 

empresa FDC, la cual unificaría al consumidor y a la empresa en su labor social utilizando 

distintos elementos como la comunidad andina y la utilización de materiales sustentables 

para adaptarse a la mente del consumidor millennial. El factor común que la empresa tenga 

con el consumidor permitirá entrar en su esencia, compartiendo un vínculo que, una vez 

identificado realmente, será inquebrantable. Para poder identificar la importa de un 
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consumidor, se deben tomar en cuenta variables psicológicas del individuo a investigar. 

Estas investigaciones se determinan con estudios de apoyo y recursos tales como focus 

group, encuestas, etc. Dentro del marketing social existe el producto social, que es la 

elaboración de esta nueva rama. Esto se debe a una demanda insatisfecha, oferta dañina 

o vacilante. Los demandantes se encuentran insatisfechos con el producto o servicio que 

les están ofreciendo en la actualidad, debido a que generalmente no cumple con los 

estándares de su filosofía de vida. Por otro lado, una oferta que cumpla funcionalmente 

con el cliente, pero que no cumpla en los valores empresariales con la mente del 

consumidor, resta puntos dentro del posicionamiento. La oferta de la empresa debe ser 

concisa y contemplar aspectos tanto estéticos, funcionales e ideológicos dentro del 

segmento al cual se está enfocando para lograr obtener un producto social. Otro punto 

valido dentro de la investigación al grupo adoptante es motivarlo para que éste genere 

sugerencias sobre la ideología que se puede adoptar dentro de la empresa. Según 

sostienen Portales et al (2009): 

El concepto de rendición de cuentas por parte de la empresa ha seguido un proceso 
de evolución ligado al desarrollo del concepto de sustentabilidad y de la 
responsabilidad social corporativa. La primera etapa abarca desde los años treinta 
hasta principios de la década de los setenta, donde el concepto se encontraba en 
una etapa de desarrollo, esta etapa se vio caracterizada por no contar con 
estándares y las empresas reportaban de acuerdo a sus propios principios éticos 
(p.124).  

Cuando uno adopta una política sustentable empresarial generalmente se debe a su 

empresa, no rindiéndose cuentas a ninguna entidad que regule que efectivamente se están 

adoptando estas políticas. Actualmente, existe la posibilidad de asociarse a un certificado, 

el cual determina y hace el seguimiento mediante el cual se certifica que realmente se 

están siguiendo los estándares para lograr una sustentabilidad empresarial. La idea está 

en hacerle un seguimiento al historial de la empresa desde sus inicios, analizando las 

acciones que ha tomado ésta, mediante la cual se podrá determinar que efectivamente se 

está logrando óptimamente. De esta manera, los externos al conocimiento de la empresa 

pueden estar al tanto de la situación general mediante la cual se rige la organización. 
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También se puede realizar a mano de los voceros de la empresa en el área de relaciones 

públicas. Presentando entrevistas con la prensa, los voceros pueden actualizar sobre la 

situación en la cual se encuentra la compañía, con más los lineamientos que sigue para su 

funcionamiento y cómo llegan a afectar estos a terceros. En estos casos, la empresa debe 

tener una gestión transparente. Como sostienen Portales y García-de-la-Torre (2009):  

La “sustentabilidad empresarial” es un nuevo paradigma en la gestión de las 
empresas. Es una alternativa al modelo de crecimiento tradicional y de 
maximización de la rentabilidad (Wilson, 2003). Algunas veces se utiliza este 
término en conjunto y como sinónimo de otros tales como desarrollo sustentable 
(DS) y responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, ninguno de estos 
dos conceptos define por sí sola a la sustentabilidad empresarial, sino que es la 
mezcla de ambos lo que logra formular una nueva tendencia en las empresas (s.p.). 

La sustentabilidad empresarial propone una mezcla de lo que se considera responsabilidad 

social empresarial y desarrollo sustentable, lo que quiere decir que se toman en cuenta los 

aspectos que protegen al empleado, velando por su integridad, promoviendo el bienestar 

dentro del sistema interno de la organización. Por otro lado, el desarrollo sustentable 

propone enfocarse al mercado externo, a los clientes, proveedores. En su propuesta indica 

el cuidado de lo que el cliente considera importante, tal como el medio ambiente u otros 

valores importantes para el segmento al cual se enfoca la empresa. De esta manera, el 

término sustentabilidad social propone una sumatoria de ambos términos previamente 

descritos. En la empresa FDC se toma esta sustentabilidad social como método de 

desarrollo en la empresa, mediante el cual se promoverá una estrategia que beneficie tanto 

internamente a los miembros de la organización como externa, cuidando las necesidades 

y valores a los cuales responde el segmento al cual va enfocado el proyecto . 

Trabajando de la mano con el área de recursos humanos de la empresa, se propone crear 

un sistema interno personalizado teniendo en cuenta las necesidades de los empleados. 

Para esto, se debe desarrollar un plan de motivación al empleado mediante el cual se 

ejerzan técnicas psicológicas para lograr incentivar a los integrantes de la organización. 

Algunas de las técnicas propuestas pueden ser el crear un sistema de recompensas, por 

el cual brindándole premios debido a un aumento de productividad, ganar competencias, 
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superar retos puede significar un aumento en la productividad y, por ende, mayor cantidad 

de ingresos para la organización. Logrando optimizar la motivación dentro del sistema 

interno de la organización se podrá regir de mejor manera el funcionamiento de la empresa, 

determinando un sistema mediante el cual mejore la productividad, la eficiencia de sus 

empleados y aumente la producción en sí. De manera adicional, Solís (2008) sostiene que:  

Esta tendencia, que surgió inicialmente como una respuesta a la necesidad de las 
empresas de mejorar su imagen externa ante sus clientes y proveedores, y 
fortalecer su posición de mercado frente a sus competidores, tuvo la virtud de volver 
más funcional su relación con el entorno social y comunitario. Aparentemente, una 
mayor preocupación por los derechos de los trabajadores, la adopción de medidas 
preventivas de seguridad para evitar o al menos reducir los accidentes laborales, 
así como la aplicación de criterios no discriminatorios de género, raza, preferencias 
sexuales o culto religioso, comenzaron a tener un impacto relativamente 
significativo en el clima de trabajo (p.230). 

Lo que desencadenó la implantación de esta tendencia sustentable dentro de las 

organizaciones es el aumento en la producción. Esto se debía al hecho de que, al 

preocuparse más por sus empleados, tratando de cuidar aspectos que los haga sentir 

cómodos y parte de la empresa, permitía que ellos también se sientan con una mayor 

motivación a la hora de realizar sus labores y eso se transmitía en los resultados de mejoría 

en la productividad y calidad con la cual estaban trabajando.   

En normas generales, la sustentabilidad genera un efecto domino en términos de que 

afecta a toda la cadena comercial, desde el área interna de la empresa hasta los individuos 

externos, tales como proveedores y clientes. De esta manera, esto no solo queda en una 

técnica de marketing, la cual promete generar mayores ventas, sino que va más allá, 

produciendo un efecto en la mente del trabajador el cual, al sentirse perteneciente y 

valorado dentro de la organización, le tendrá una mayor fidelidad, creándose un clima de 

satisfacción y, por ende, incrementando la productividad dentro de este sector. Es 

importante la labor de Recursos Humanos dentro de la empresa también para elaborar un 

plan de motivación que tenga presente la importancia de la sustentabilidad para la 

empresa, demostrando los valores a los cuales se aferra la organización y transmitirlos 

para que se ejecuten correctamente. De esta manera se logrará una organización interna 
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armoniosa, logrando integrar a todas las áreas dentro de la empresa. Otro punto importante 

dentro de este desarrollo sustentable es la bonificación, medio de motivación y 

remuneración a los integrantes de la organización con el fin de crear un sistema mediante 

el cual el esfuerzo sea remunerado. Es así que el empleado, con el método de bonificación, 

incrementará su productividad. A método de iniciativa, con esto se pretende mejorar la 

productividad y, además, aportar al sistema de sustentabilidad empresaria. 

2.4 Artesanía textil   

Las construcciones textiles, poseen diferentes maneras de realizarse. En muchos casos, 

las grandes empresas, realizan su producción a través de maquinaria de tejido punto y de 

tejido plano, la cual es capaz de desarrollar patrones y puntos de tejido requeridos. En la 

actualidad, los avances tecnológicos han permitido que se pueda desarrollar maquinaria la 

cual realice detalles de tejido muy particulares, para los cuales anteriormente se necesitaba 

una labor manual. De esta manera, la artesanía textil se vio desplazada por producción en 

masa en plantas industrializadas. Esto se debe básicamente a la reducción de costos que 

genera la producción textil con maquinaria, además de un recorte en la mano de obra y 

tiempo de producción. Sin embargo, esto depende también del segmento y la propuesta 

de diseño que se quiera generar.  La artesanía textil existe hace miles de años, siendo 

uno de las principales labores de muchas civilizaciones antiguas, en especial de las 

civilizaciones pre- inca e inca. Es debido a ellas que se generaban distintos patrones y 

técnicas de tejido, con el fin de transmitir conocimiento y generar valor. Debido a que estas 

civilizaciones carecían de un lenguaje escrito, utilizaban sus textiles como medio de 

representación, en los cuales creaban imágenes y representaciones de su vida diaria.  En 

la actualidad, la artesanía textil aún mantiene su valor. Es mundialmente cotizada debido 

al trabajo manual que ésta representa. Además, también se tiene en consideración la 

dificultad que genera realizar un tejido manual. Debido a esto, los costos de producción 

son más elevados en relación a una producción con maquinaria. Es importante destacar 
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que, para la elaboración de una artesanía textil, los artesanos tienen en cuenta los 

materiales que se van a utilizar. En la artesanía tradicional se considera importante 

mantener la identidad del lugar, por lo cual se tiene en consideración la utilización de 

materiales tradicionales y patrones de diseño tradicionales para ellos. En otros casos, la 

artesanía contemporánea mezcla los recursos contemporáneos y diseños modernos con 

las técnicas ancestrales, como también la intervención de técnicas modernas y 

actualizadas. Como sostiene González Eliçabe (2005), “la imitación de modas y 

costumbres ajenas, la introducción de materiales foráneos, el afán por lo novedoso y 

masivo, el desconocimiento o poca valoración de lo propio, hace desaparecer lo auténtico” 

(p.119). En todos los casos, la utilización de artesanías busca prevalecer el valor especial 

que tiene una prenda textil. Se trata de generar un valor autentico y diferencial para lograr 

establecer una conexión que trascienda de la comercialización básica a la cual se 

acostumbra en el mundo de la moda. De esta manera, se considera que el avance y la 

mezcla de recursos da resultados positivos. No se debe encasillar una propuesta de 

construcción textil, manteniendo cada aspecto de lo tradicional. La innovación es positiva 

y la mezcla de recursos genera nuevas opciones para los consumidores. Sin embargo, es 

importante resaltar el valor que puede transmitir una artesanía textil en el mundo de la 

moda. Esta logra posicionar en un nivel superior al producto, generando una satisfacción 

en el consumidor que valora este tipo de productos. De esta manera, se brinda una 

manufactura especializada y personalizada para un público no tan masivo, prevaliendo el 

sentido original del diseño.   
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Capítulo 3. Perú misterioso  

Perú, como país, posee una amplia diversidad de recursos naturales y de historia que los 

alberga desde hace miles de años. La base de cultura incaica da origen a la construcción 

de la identidad peruana, implementándose los valores bajo los cuales construyeron su 

imperio y, a pesar de las transformaciones que estos puedan haber surgido con el paso del 

tiempo, aún permanecen algunos valores intactos en gran parte del país. Desde la época 

de los incas, las deidades formaban una gran parte de la cultura en la variedad de estas, 

las cuales se enfocaban en la naturaleza para dar origen a lo que ellos consideraban 

dioses. Más allá de considerarse una religión, era una cuestión mitológica la que surgía en 

la cultura inca, donde se agradecían los recursos naturales que poseían y se les veneraba, 

atribuyéndoles una energía que era superior a la humana y que los seres humanos no 

podían controlar. De la misma manera que los incas hace miles de años, en las 

comunidades andinas actuales siguen prevaleciendo los valores culturales de aquella 

época. Existen miembros de las comunidades que continúan ejerciendo las labores 

sacerdotales de la época incaica, además de labores artesanales para el desarrollo de sus 

comunidades y el mantenimiento de la herencia cultural de sus antepasados. En aquellas 

labores artesanales se desarrolla ampliamente la textilería, utilizando las técnicas 

heredadas, generando prendas y textiles, los cuales cuentan historias a través de sus 

dibujos y técnicas de jacquard o intarsia. Partiendo de las historias que cuentan en los 

textiles incas, se utilizan como medio de expresión para plasmar el pasado historias de la 

vida cotidiana y también de la mitología en las que gran parte de la población de las 

comunidades andinas actuales continúan creyendo. Es debido a esto que se da origen a 

los misterios andinos. Los misterios originados en los andes peruanos cuentan relatos de 

diferentes índoles, desde la creación de la tierra hasta la función que cubría cada elemento 

natural sobre la tierra a los cuales estos consideraban deidades. La mitología inca se 

concentraba en otorgarle un valor energético al ser. En estos valores propuestos se indica 

que el ser no es solo un elemento físico sobre la tierra, sino que además puede tener una 
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conexión con las deidades de la naturaleza y, de esta manera, trascender a algo más allá 

de lo terrenal.  La idea del ser como algo trascendental se basa en otorgarle un valor extra 

al alma que alberga el cuerpo. Se toma como certeza que el valor que puede tener un alma 

es superior al del cuerpo y es debido a esto que el crecimiento espiritual tiene un mayor 

valor que el crecimiento terrenal.   

 

3.1 Cultura inca  

La cultura inca se contempla dentro del Perú. Fue la última civilización precolombina  y se 

ubicaba dentro del actual territorio de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. 

Se estima que su población llegaba a los 20 millones de habitantes.   

La capital de esta cultura era Cuzco, más conocida en aquella época como Qosqo, 

denominación adquirida en el lenguaje nativo de esa zona, el cual es el quechua. 

Cuzco era un lugar sagrado para los integrantes del imperio Inca en el cual se decía que 

existía una mística especial, una energía que se congregaba ahí, mezcla de la adoración 

y la bendición que les proveían sus dioses.  Se le llama también la ciudad dorada, debido 

a la cantidad de oro que había en ella, siendo utilizado como elemento para ofrendas y 

rituales dentro de la organización incaica. Esta era una sociedad de múltiples dioses o 

divinidades. Muchas de estas divinidades tienen un origen material, siendo objetos o 

elementos de la naturaleza, tales como cambios climáticos, accidentes geográficos e 

incluso fenómenos atmosféricos. La deidad más importante para los incas fue el Inti, el cual 

es el dios supremo. Esta deidad tenía su propio templo, Coricancha. En términos de Urton 

(2003):  

El auténtico centro de la ciudad de Cuzco y de los cuatro cuartos de la misma, y del 
imperio, era una serie de una media docena, poco más o menos, de edificios 
llamados Coricancha (“recinto dorado”), que a veces son denominados como 
Templo de Sol (p.10). 
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Otras deidades dentro de la cultura eran Mama Quilla, que era la luna. Su culto estaba 

orientado a los muertos y a la fertilidad. Se le consideraba una mujer y era complementaria 

a los dioses masculinos. Su pareja complementaria era el Inti, o dios sol. Viracocha, dios 

que surgió de las aguas, se dice que creó el cielo y la tierra. Esto lo hace el dios creador, 

representado con dos varas en la mano a modo de jabalinas. Pachacamac era el dios de 

los terremotos y temblores. A éste se le considera hacedor del mundo. Era hermano de 

Viracocha. Pachamama era la diosa de la tierra, Illapa el dios del clima, Apo el dios de las 

montañas y Coco Mama la diosa de la salud y felicidad.  

De ahí arraigan las deidades incas, en las cuales se basaba su cultura. La religión era una 

base fundamental para la sociedad incaica, teniendo un sistema religioso importante, 

construyendo iglesias y teniendo sacerdotes incas también. En tanto: 

Todos los ritos, creencias y tradiciones eran propagados y mantenidos por los 

sacerdotes incas, quienes realizaban los ritos y ceremonias dedicados a cada dios 

y mantenían los templos y lugares de devoción. Los sacerdotes también estaban 

divididos por jerarquías y en función de la tarea que desempeñaban: desde los 

ancianos, que realizaban las ceremonias a los dioses, pasando por los 

adivinadores, curanderos o hechiceros, hasta los sacrificadores de animales en los 

rituales. (religionincacate.blogspot, 2012, p.1)  

El sacerdote supremo era llamado Villca Humu, considerado hermano del Inca, quien 

llevaba una vida de suma humildad y austeridad. Los sacerdotes comunes eran llamados 

Hatun villca, encargados de realizar las ceremonias y sacrificios diarios. Para la sociedad, 

los sacerdotes eran seres superiores a los cuales se les debía respeto. La comunidad 

consideraba a la religión como eje fundamental para el desarrollo espiritual y trascendental 

de sus vidas. Es por eso que elementos y objetos eran considerados dioses, debido a los 

poderes que tiene la naturaleza sobre la población.  Los dioses que son elementos 

de la naturaleza tienen poderes de cambiar el rumbo del destino, orientándose a un mejor 

o más dificultoso desenvolvimiento diario.  

Dentro del Tahuantinsuyo se originaron mejoras dentro del sistema tecnológico, científico 

y artístico, e inclusive hasta la actualidad se utilizan en algunos sectores técnicas 
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adquiridas en esa época. En su organización jerárquica primaba la del Inca, que también 

era llamado Sapa Inca. Este era el jefe supremo de toda la cultura y se le honraba y 

veneraba. El Inca, como jefe máximo dentro de la organización, logró encontrar un equilibro 

dentro de la organización estatal, generándose subculturas dentro del territorio Inca. Sin 

embargo, a pesar de hablarse hasta 700 lenguas diferentes en todo el territorio, se supo 

mantener un equilibrio que las unificaba, siendo la lengua principal el quechua.  

Lo sorprendente sobre la cultura Inca es el nivel de complejidad que pudo haber tenido la 

organización. Se crearon diferentes grupos dentro de la misma sociedad, y cada grupo 

poseía ciertas características y funciones dentro del estado. Todos se ayudaban de alguna 

manera y cumplían con labores que enriquecían el sistema estatal Inca.   

La principal labor dentro de la organización social era la agricultura. De ella dependía la 

mayor cantidad de ingresos económicos. El maíz y la papa eran los cultivos más usuales, 

los cuales se obtenían por los campesinos. Las parcelas no pertenecían a los campesinos, 

pero un segmento de éstas generaba producción  y alimentos para ellos y sus familias. 

Otro porcentaje de las parcelas proveía alimento para el ejército y sacerdotes. El inca y su 

familia, la nobleza incaica, también poseían un porcentaje de parcelas, las cuales los 

alimentaban, siendo trabajadas por los campesinos. Además de esto, el último porcentaje 

de éstas eran cultivadas para los dioses, de manera de ofrenda. Esto de nuevo demuestra 

la gran importancia que tenían para los incas la religión y sus dioses. Es en base a ellos 

que se determinaban las labores y se ejecutaban leyes u ofrendas. Para los incas era de 

suma importancia ser agradecidos por los beneficios que les había otorgado la naturaleza. 

Como sostiene Gonzáles (s/f): 

La organización social Inca se basó en el ayllu, que es el conjunto de individuos o 
de familias unidas por ciertos vínculos como un origen común (real o ficticio) que 
eran descendientes de un antepasado común mítico y vivían en un lugar 
determinado. Entre las comunidades indígenas del Perú en general, el ayllu es la 
unidad esencial donde se distribuyen la riqueza y los cultivos, etc 

Los ayllus pueden determinarse dependiendo de lazos de sangre, de territorio, por un 

vínculo religioso, de idioma o económico. Cada ayllu se consideraba una unidad social que 



42 
 

colaboraba con el sistema. Incluso entre ayllus se colaboraban recíprocamente, con el fin 

de otorgarse productos o servicios, a los cuales el otro ayllu no podía adquirir. La minka 

era la ayuda social mediante la cual se trabajaba en conjunto. De esta manera se aportaba 

ayuda a los menos favorecidos, con construcciones, ayuda en sus campos, cuidando a los 

enfermos, etc. La labor social dentro de la organización inca era primaria dentro de sus 

valores culturales, lo que implica que desde muy temprana edad les enseñaban la 

importancia que tenía el ayudar al prójimo.  La mita era el trabajo que se realizaba como 

medio de pago de impuestos. Este era un deber para los pobladores integrantes del imperio 

incaico. Dentro de la cultura incaica funcionaba la retribución y reciprocidad, motivo por el 

que todos se colaboraban para mantener un equilibro armónico. Ya sea por fines sociales 

o fines privados, los miembros de la sociedad colaboraban en los proyectos de los otros de 

manera desinteresada, pero debido a que estaba en sus valores la ayuda a los demás 

ayllus se sabía que la ayuda iba a ser retribuida de alguna manera. El curaca era el 

intermediario entre el ayllu y el Inca, encargado de supervisar la labor de cada integrante 

de la comunidad y el nexo para que los conformantes del ayllu puedan comunicarse con el 

Inca. De esta manera, se considera que la organización de la cultura Inca era muy 

sofisticada para su época, realizando ingeniosas obras de ingeniería hidráulica y 

arquitectónicas, como sus templos sagrados. Actualmente, la ciudad de Cuzco posee gran 

cantidad de arquitectura de la época Inca, a pesar de los terremotos y desastres naturales. 

Esto se debe a la inteligencia con la que construían sus edificaciones en aquella época, 

estando preparadas y localizadas en torno a cualquier desastre que pudiera ocurrir, tales 

como terremotos o incluso un alud, sostiene Gonzáles (s/f). 

3.2 Comunidades andinas  

Para considerarse una comunidad deben existir distintos elementos que la formalicen como 

tal. Dentro de ellos se van formando diferentes jerarquizaciones, mediante las cuales se 

rigen y se controlan. Es de acuerdo a éstas que se realizan distintas labores para el 

desarrollo de la comunidad. Cada sector posee una labor distinta, la cual se realiza durante 
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toda la vida y es transmitida a las siguientes generaciones. Estas comunidades son 

reconocidas por el Estado del país en el que se encuentran, siendo representadas por 

algunos dirigentes dentro de ellas. Dentro de ellas se custodia el conocimiento adquirido a 

través de los años, incluyendo rituales donde se emprende la búsqueda de algo más 

trascendental en la vida y se ilustra un concepto más global sobre la función del ser humano 

más allá de sus labores diarias. Las labores que desempeñan contemplan la mayor parte 

de su tiempo diario y de sus costumbres. Es debido a eso que siempre suelen ser las 

mismas labores a desempeñarse, dependiendo de los recursos que se puedan obtener en 

la zona. Muchos de ellos son ganaderos, agricultores, tejedores y obreros. Cada labor tiene 

una metodología ancestral concebida con muchas generaciones de anticipación, llevando 

así el legado de sus antepasados para cumplir una función laboral. Las comunidades 

andinas viven bajo sus propias reglas, aisladas del resto de modernización. Como sostiene 

Diez Hurtado (s/f), esto hace que sea altamente representativo lo que sucede dentro de 

ella, más que lo que sucede en las grandes ciudades. Al respecto sostiene que:  

La vida de una comunidad supone por lo general la existencia de: a) un territorio 

comunal usufructuado familiar y comunalmente, b) un grupo de familias que se 

consideran sus miembros/propietarios, c) un cuerpo de dirigentes encargado de 

algunas funciones internas –de regulación social– y externas –de representación–, 

d) otras comunidades vecinas que interactúan entre sí y e) un Estado que la 

reconoce y le otorga legitimidad y que regula algunas normas y funciones. (Diez 

Hurtado, s.f., p.26)  

Dentro de la denominación de comunidades generales están las comunidades ubicadas en 

Perú, en la zona de la sierra, ocupando un 40% de la población del país. Es debido a esto 

que se deben considerar como parte importante de la sociedad peruana y de la economía 

del país. Las comunidades de la sierra del Perú son grupos de personas que viven dentro 

de la misma zona geográfica que se agrupan debido a pensamientos similares, fines 

comunes, etc. En muchos casos, estas comunidades realizan tareas conjuntas, 

integrándose así las unas a las otras, ayudándose a crear un sistema de trabajo comunal 

mediante el cual solventan sus ingresos económicos mensuales.  
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A su vez, representan un reto: en su producción de supervivencia registran una baja 

productividad; tienen bajos niveles de ingreso y carencias en el acceso a servicios 

(agua, saneamiento, salud, educación, justicia); en algunas zonas arrastran secuelas 

de los años de la violencia política o experimentan marginación y exclusión social. Y 

a todo ello se le suma una serie de barreras culturales y dificultades para la 

comunicación e integración, esbozando un panorama de “atraso” para sus 

integrantes (Diez Hurtado, s.f., p.25) 

En las comunidades andinas, al tener labores con técnicas ancestrales, limita al integrante 

de esta comunidad al progreso. Esto se debe a la serie de factores en los que se demuestra 

qué secuelas y traumas por eventualidades tales como violencia política o marginación del 

sistema los limitan a la integración social. La carencia de recursos y la falta de interés de 

empresas con alto poder adquisitivo por integrarlos a ellas son algunas de las 

características que demuestran el porqué de su atraso. La inclusión social, la educación y 

renovación de recursos, serían algunos puntos determinantes que ayudarían a motivar el 

desarrollo de las comunidades. Otro punto que ayudaría a ello es el de la inversión externa 

a las comunidades. Lo que propone la empresa FDC es integrarlas a la sociedad, 

incrementando sus ganancias y con la posibilidad de tener un empleo seguro, además de 

capacitar a las comunidades con nuevas metodologías y técnicas de trabajo con el fin de 

complementar las técnicas ancestrales que ellos poseen y con la posibilidad de lograr un 

producto que sea competitivo a nivel internacional. Logrando los aspectos antes descritos, 

los integrantes de la comunidad podrán integrarse a la sociedad y, sin embargo, seguir en 

su comunidad lejos de las grandes ciudades. Es así que esto les permitiría mejorar el estilo 

de vida, incrementar su conocimiento, potenciándolo con capacitaciones continuas, así 

como la posibilidad de crear productos que sean visibles en un mercado de mayor escala 

al acostumbrado en las comunidades.   

 

3.3 Misterios andinos  

Ante una cultura tan compleja como resulto ser la Inca, donde estaba muy involucrada la 

religión politeísta, la creencia en seres fantásticos y personajes sobrenaturales que ejercían 

un flujo de energía sobre los habitantes y la tierra en sí. De esta manera, no es difícil creer 
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que una concentración importante como la de creyentes en cuestiones sobrenaturales 

puede atraer mucha energía y dar lugar a misterios que difícilmente se les podría encontrar 

una explicación. Como sostiene Monachesi (2008): 

En medio de una civilización originaria llena de misterios para el hombre de la 
Conquista, donde para algunos el pensamiento animista parecía predominar, 
definitivamente, no vieron porque no pudieron, pero también porque no quisieron 
ver el enriquecimiento en sí, realmente, hubiéramos adquirido, si se hubiera elegido 
el camino de la integración, la aceptación de las diferencias; y no sostengo que las 
culturas originarias eran superiores en todos los aspectos evolutivos, sino que su 
mayor importancia radicaba en que eran diferentes (p.15).  

La cultura incaica se debía a sus dioses, a sus creencias y valores culturales. Hubiera 

resultado misterioso para cualquier foráneo que quiera adentrarse en aquella cultura, 

debido a las diferencias de idiosincrasia que se presentaban. Las culturas modernas en 

cuanto a mayores conocimientos, como en Europa, no tenían la capacidad de comprender 

el entorno en el cual se estaban involucrando, por lo que quizás es debido a esto que no 

se pudieron comprender, ejerciéndose la violencia y forzando la voluntad de los habitantes 

del imperio incaico.  Las riquezas que poseían en el imperio eran de gran volumen, no 

solo naturales, sino que además poseían una gran cantidad de oro. Se dice que éste era 

utilizado para vestir a sus sacerdotes y nobleza Inca. Tenía una connotación religiosa y se 

utilizaba para brindar ofrendas a sus dioses. Estas riquezas no generaban la codicia de las 

comunidades o ayllus, lo que se debía a su fuerte arraigo con las costumbres religiosas 

que les permitía tener una vida más humilde, abocada a las labores que les habían sido 

destinadas. Dentro de la labor que tenía el oro se le utilizaba en diferentes morfologías 

para sus actos religiosos. En alguno de los casos, bañaban en polvo de oro a sacerdotes, 

incas y personas que pertenecían a la nobleza.    

El Dorado es una de las principales leyendas de los Incas, donde se cuenta que cuando 

tomaron de rehén a Atahualpa, el Inca por esa época, los españoles les pidieron a cambio 

de la libertad de Atahualpa una habitación llena de oro, a lo que los habitantes no se 

espantaron, puesto que aseguraron que ello era una cantidad ínfima en relación a lo que 

poseían. Es así que hambrientos de riqueza material los españoles mataron a Atahualpa, 
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decidiendo tomar el poder de Cuzco a la fuerza. Cuando los pobladores se enteraron que 

habían matado a su jefe máximo, escondieron las riquezas en algún lugar donde los 

españoles no pudieran encontrarlas jamás. Es por eso que se creó la leyenda de El Dorado, 

un sitio donde presumían los españoles que estaban ocultas todas las riquezas nacionales 

de oro y plata, las cuales nunca pudieron encontrar.    

En muchos casos, las leyendas involucraban seres fantásticos, de morfología sobrenatural. 

Como sostiene García (2012): 

Dentro de la religión incaica, se podría decir que gran parte de sus mitos proceden 
de tiempos anteriores; en ellos, tanto el mundo como el hombre son construidos a 
la vez, siendo los dioses los únicos en poder crear del caos el cosmos.  
En este sentido, las poblaciones incas utilizaban todo este tipo de relatos 
mitológicos para dar explicación a hechos tan importantes para ellos como el origen 
de las plantas o de los animales, así como de donde provenían los diferentes grupos 
étnicos que conformaban su sociedad (p.1). 

La cultura incaica buscaba siempre el porqué de las cosas, tratando de encontrar el 

significado de la vida y de ser como algo trascendental. Dentro de ello, su adoración a la 

naturaleza, la cual les proveía, alimento, tranquilidad, armonía, se veía reflejada en los 

rituales que se realizaban para agradecerle y pedirle beneficios para la posteridad.  

También era importante para ellos determinar porqué se veían con aquellas características 

que los distinguían. El encontrar las respuestas sobre la vida era gran parte de su búsqueda 

personal en la religión. Se articulaban muchos mitos en torno a la cultura incaica, y el 

principal de ellos es el de la creación del hombre y la mujer. En éstos, que variaban de 

autores de la época virreinal, se contaban los acontecimientos según la información 

recaudada por las familias que habían tenido antepasados, los cuales, habiendo vivido esta 

historia, contaban lo que sus antepasados les habían transmitido sobre semejantes 

hechos. Cada familia lo transmitía de acuerdo a sus recuerdos particulares, lo que hace 

que la historia varíe de acuerdo al autor que la escribió. Como sostiene en su expresión 

Sarmiento de Gamboa (1575): 

Dicen los naturales de esta tierra, que en el principio, o antes que el mundo fuese 

creado, hubo uno que llamaban Viracocha. El cual creo el mundo oscuro y sin sol 
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ni luna ni estrellas; y por esta creación le llamaron Viracocha Pachayachachi, que 

quiere decir Creador de todas las cosas. Y después de creado el mundo formo un 

género de gigantes disformes en grandeza, pintados o esculpidos, para ver si sería 

bueno hacer los hombres de aquel tamaño (p.55).   

Tal como indica Sarmiento de Gamboa (1575) mito sobre Viracocha, el cual es uno de los 

más conocidos, a pesar de que inicialmente Viracocha hizo a los hombres gigantes, luego 

recapacitó y pensó que no era bueno que los hombres sean tan grandes, por lo que lo 

mejor sería es que fueran de su tamaño, y así lo hizo. Los creó de su tamaño y los hizo 

vivir en la oscuridad. Posterior a ello, los hizo servirlo y conocerlo, pero si algo nacía 

soberbio o codicioso iba a ser maldito por Viracocha. Muchos fueron malditos, convertidos 

en piedras, otros en otras formas. A unos se los trago el mar y a otros la tierra. Sin embargo, 

lo peor que les mandó fue un fuerte diluvio que sumergió la tierra durante sesenta días y 

sesenta noches. De esta manera, todo Cuzco quedó inundado, excepto algunas 

localidades que se encontraban a las afueras de Cuzco, quedando extenúes de semejante 

atrocidad. De los diluvios lograron escapar un par de hermanos, los cuales, cuando el 

diluvio terminó, bajaron y sembraron las tierras. Es así que un día encontraron en su casa 

chicha y, con el paso de los días, los envíos de ésta seguían llegando a su hogar. Entonces, 

sorprendidos por los regalos diarios que estaban recibiendo, decidieron espiar y encontrar 

quienes se los enviaban. De esta manera lograron ubicar a sus cuidantes, un par de 

mujeres enviadas por el dios Viracocha que les enviaban alimentos para mantenerlos en 

pie. Esta es una de las muchas versiones recopiladas para tratar de explicar los principios 

del hombre en la tierra, puntualmente, en la cultura Inca. De esta manera, las fabulas, mitos 

y leyendas estaban estrechamente ligadas con los valores de la población del imperio 

incaico. Debido a la fuerte connotación que tenían los dioses entre la población, se 

generaba un respeto absoluto hacia ellos, valiéndose en las leyendas transmitidas por sus 

antepasados. De esta manera, al ser una historia transmitida por seres cercanos, tenía una 

mayor validez y se tomaba más en cuenta.  
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3.4 El ser como algo trascendental   

Esto es parte de la búsqueda de muchos, el que su paso por esta vida genere un impacto 

y tenga un significado más profundo. Esto se puede deber al hecho de anhelar encontrar 

el motivo de trasfondo por el cual cada ser humano se encuentra sobre la tierra. En muchos 

casos, los seres humanos utilizan la religión, la filosofía y, básicamente, cualquier recurso 

que puedan utilizar para explicar el significado del ser.   Inicialmente, se debe explicar 

el significado de ser humano. Dentro de esto, pueden existir muchos conceptos que lo 

definan según el lineamiento que se quiera seguir. Como Rubio (2009) comenta:  

El concepto filosófico del ser humano ha sido estudiado desde tres puntos de vista 
diferentes: la relación entre mente (alma) y cuerpo, la forma de actuar según la 
razón o según los sentimientos y, por último, el análisis del ser humano como un 
ser personal (p.1). 

Según la filosofía, el ser humano está compuesto por tres partes: la relación del alma y la 

mente, la forma de actuar y el análisis del ser humano. Dentro de la relación de alma y 

mente se evalúa la mezcla entre la parte física y la abstracta de un ser humano. De esta 

manera se dice que se debe mantener un equilibrio entre ambos aspectos, 

complementándose. El alma se interpreta como energía sustancia espiritual o un principio 

sensorial que poseen todos los seres humanos. Mediante éste, el flujo que se transmite 

internamente puede tener un impacto sobre los demás seres de la tierra. El cuerpo es aquel 

que alberga el alma, conectado a ella y debe ser una representación de las intenciones 

propuestas por el alma. El cuerpo es la estructura material, el conjunto de órganos vitales 

que dan a luz el producto de la energía interna. Mediante esto, la unión de ambos lo hace 

convertirse en unidad generando la totalidad de un ser humano.   

Según Platón (s, f), el cuerpo es un estorbo para el alma, en el cual ésta está encarcelada 

y no le permite contemplar el mundo de las ideas. Es debido a esto que él considera que 

lo mejor para el ser humano es morir, porque habiendo sucedido esto el alma podrá por fin 

quedar libre y para esto la filosofía surge como una preparación intelectual para la muerte. 
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De esta manera se contempla la idea de explorar el alma y darle un mayor valor a esta que 

al cuerpo que la alberga. Por otro lado, está el actuar en relación a los sentimientos y a la 

razón. Estos dos aspectos van relacionados intrínsecamente. Se cree que el ser humano 

es incapaz de accionar tomando en cuenta solo la razón o solo los sentimientos. La unión 

de ambos aspectos da resultado a cada reacción y acción que origina el ser. El tercer 

aspecto que debe ser considerado para dar origen al ser humano es el análisis de éste 

como un ser personal. A esto se le adhiere el hecho de diferenciar el hecho de ser humano 

y persona, siendo capaces de distinguir las diferencias que tienen el uno del otro. El análisis 

al cual va enfocado el concepto contempla la idea de ver a la persona como un ser de 

intelecto superior a los demás seres, siendo capaz de distinguir entre la capacidad 

sensorial que habita dentro del cuerpo, contemplarla y saber desarrollarla con un propósito 

claro. A esto se le suma el hecho de tener la capacidad de poder desarrollar y cuestionar 

el fin del alma de una persona. De esta manera, el ser humano es complejo de por sí en 

su propia estructura material y energética, la cual lo representa en su totalidad.  

Habiendo determinado la complejidad que representa al ser humano se debe tener en 

cuenta el hecho del anhelo que tiene cada individuo en dejar huella. Es una situación que 

se ve diariamente. Este aspecto se ve representado de esta manera debido a la necesidad 

del hombre de distinguirse entre los demás. El ser humano necesita destacar entre la 

multitud y generar una impronta propia que lo diferencie. De esta manera, al sentirse 

diferente, tiene la necesidad de generar algo que lo haga perdurar en el tiempo. Debido a 

que su cuerpo no podrá perdurar en el tiempo, necesita incubar algo interno que lo haga 

trascender más allá de lo físico y material. Como entiende Schmidt (2012): 

Su vida personal y ecosocial, busca su perfeccionamiento trascendente a través de 
su conciencia, de su dignidad y de su libertad.  Lo racional y emocional del ser, se 
proyecta como una opción de búsqueda del Trascendente y de la trascendencia, 
para lograr superar así, la finitud de su ser y de su existencia terrena (p.54). 

Son varios los aspectos que envuelven la evolución de la búsqueda del ser trascendental. 

Dentro de esto, se busca extenderse más allá de lo físico, llegando a encontrar un motivo 
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que origine algo sustancial que trascienda los límites materiales de esta vida. Esta es una 

búsqueda constante en la cual se encamina el ser humano, esperando obtener respuestas 

de su finalidad en esta vida y la existencia de otras vidas después de la muerte. De esta 

manera, igual que en las culturas incaicas peruanas, la búsqueda constante se rige a 

lineamientos que se adaptan con cada ser en particular. En el caso de la cultura Inca, la 

relación de la naturaleza, los dioses y su religión en sí era el núcleo para evolucionar como 

ser humano, siendo su fuente del conocimiento. Mediante los fenómenos naturales, 

historias de sus antepasados y creencias de seres fantásticos se influía para crear una 

mística que influya en el ser y lo incentiven a alimentar su conocimiento espiritual. De esta 

manera se originaba una energía en el lugar donde se producían estos eventos, 

trasladándose y penetrando el ser que llegue a habitar aquel lugar. Se dice así que en 

Cuzco existe una energía fuerte capaz de modificar la sustancia espiritual que perpetua 

cada individuo. Es por eso que cada año muchas personas con el interés de alinear su 

alma visitan esta ciudad con la intención de encontrarse a sí mismos, encontrar las 

respuestas que tanto anhelan de su vida y encontrar la impronta de su alma. En muchos 

casos, la idea de trascender termina siendo un concepto muy amplio, debiéndose enfocar 

en torno a la necesidad insatisfecha del individuo en cuestión. Uno puede trascender según 

lo que considere como foco principal en su vida. Algunos desean trascender en cuestiones 

religiosas, otros en aspectos intelectuales, también en término de logros, todo dependiente 

del vacío emocional el cual desee llenar el que trascienda. Sin embargo, existen los que 

son llamados los trascendentales, individuos que tratan de abarcar varios aspectos, 

ocupando todo lo posible.  

Estos trascendentales se constituyen de por sí, en concepciones que van más allá, 
que trascienden de lo material a lo inmaterial, como mecanismos de superación de 
las limitaciones y exigencias de lo material de la cotidianidad, por la espiritualidad, 
en sentido amplio de la palabra.  Ello ofrece un camino de perfección del ser material 
y en general, de lo que cada uno es en sí-mismo. (Schmidt, 2012, p.64)   
 

El llevar a cabo este perfeccionamiento para los trascendentales implica una búsqueda 

personal de cada aspecto de su vida para modificarlo positivamente, invocando al 
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espiritualismo. De esta manera buscan abrirse para ser lo más receptivos posibles ante las 

energías y luz, mediante la cual serán acreedores de iluminación. En esta etapa buscan 

transformarse positivamente ante las eventualidades de la vida cotidiana. Para esto, andan 

en la búsqueda constante de conocimiento, logrando enriquecer el alma, generadora de 

energía sustancial.   
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Capítulo 4. Prêt-à-porter empresarial 

 

Prêt-à-porter significa listo para usar. Pertenece a una categoría de clasificación para las 

prendas de indumentaria en el segmento de moda. Dentro de ésta, se busca la producción 

en masa de productos de un mismo diseño exclusivo, lo cual incrementa las ganancias y 

permite ampliar el mercado de ventas. Las líneas que pertenecen a esta categoría 

desarrollan su estructura empresarial, enfocándose más en el mercadeo que en la 

exclusividad, a diferencia de la alta costura, también llamada haute couture. Los productos 

realizados bajo esta categoría poseen una propuesta de diseño que cual contempla la 

utilización de materiales exclusivos y propuestas de diseño con un desarrollo innovador. 

Las empresas que se rigen bajo esta categoría de moda analizan diversos aspectos para 

poder desarrollar su planificación: la creación de una estrategia de ventas, la propuesta de 

valor que contemplan este tipo de marcas, el segmento al cual va enfocado el proyecto, las 

herramientas de negocios que se utilizan, además de la materia prima y detalles que serán 

el diferencial de empresa, desde el planteo de la identidad de la empresa, donde se 

determinará la impronta de la empresa, donde se calificarán las diferencias que esta tiene 

con otras empresas enfocadas al mismo rubro. Es en esta etapa donde se percibe las 

ventajas diferenciales que pretenden sumar valor a la marca para la captación del 

segmento definido. De esta manera se pretende demostrar las bases para la creación del 

sistema interno de una organización en el rubro de la moda orientada al prêt-à-porter. 

 

4.1 La industria prêt-à-porter  

La creación del prêt-à-porter indica la democratización de la moda entre la población 

mundial. Según la historia de la moda, el diseñador Pierre Cardin fue uno de los 

precursores de esta categoría, quien pretendía captar una mayor porción de consumidores, 

los cuales no podían acceder a prendas de alta costura. Uno de los objetivos de esta 

categoría es el de producir prendas en base a tallas estandarizas, teniendo la posibilidad 
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de producir una mayor cantidad de prendas del mismo modelo sin que estas sean a la 

exacta medida del consumidor. De esta manera, muchos diseñadores de alta costura 

empezaron a lanzar líneas de esta categoría con el fin de captar un público diferente y 

producir en masa sus colecciones. En esta categoría se tienen en cuenta los materiales 

que se utilizan para su producción, así como también los detalles de diseño.   

Algunos de los diseñadores que cuentan con líneas prêt-à-porter son Yves Saint Laurent, 

Tom Ford, Christian Dior, Ralph Laurent, Calvin Klein, Giorgio Armani, entre otros.  

La importancia de la creación de una empresa de prêt-à-porter significa la creación de una 

estructura especial para sistema interno de la empresa. Esto quiere decir realizar un 

análisis sobre el segmento objetivo, el cual entra en las características que indican que 

están dispuestos a pagar por un producto de esta categoría.  Las pretensiones del 

prêt-à-porter son las de brindar productos de calidad, los cuales posean características 

exclusivas de diseño y materiales para su manufactura a un precio medio para un segmento 

de clase media alta, en relación al segmento peruano. De esta manera se logra posicionar 

el producto con la capacidad de atraer un porcentaje mayor de clientes para un producto 

aun considerado exclusivo. Se puede considerar al prêt-à-porter como una categoría de 

precios, pero también una categoría de diseño, debido a las variables con las que se rigen 

sus productos. Materiales y detalles de diseño son las claves para considerarse un 

producto de prêt-à-porter 

.  

4.2 Desarrollo de negocio: estrategia de venta   

Para lograr una estrategia de venta se deben tener en cuenta una serie de variables 

mediante las cuales se explicará el proceso para la creación de un sistema mediante el 

cual se exhiban las líneas de producto de la empresa, a qué se deben sus partes y las 

potenciales variables que se pueden registrar en las líneas de producto y el servicio de 

compra. Primeramente, la marca FDC ofrece un sistema de compras integral, que no se 

limite a la compra per se, sino también a una experiencia que pueda ofrecer el haber 
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comprado el producto. A esto se le sumará, además, la experiencia post compra, por la 

cual el cliente deberá sentirse a gusto con la compra y de esta manera fidelizarlo.  

Por otro lado, el medio por el cual se pretende comercializar los productos de la empresa 

es el E-Commerce, plataforma digital por la cual se comercializan productos o servicios de 

manera virtual, sin generar gastos de alquileres en punto de venta, gastos administrativos 

de locales físicos, etc. Como sostiene Dans (s/f): 

Definido de una forma muy amplia e ideal, comercio electrónico o e-commerce es 
una moderna metodología que da respuesta a varias necesidades de empresas y 
consumidores, como reducir costes, mejorar la calidad de productos y servicios, 
acortar el tiempo de entrega o mejorar la comunicación con el cliente (p.1). 

Esta metodología va en respuesta a las necesidades del público objetivo al cual apunta la 

empresa, logrando disminuir costos iniciales, los cuales implicarían un aumento en el 

presupuesto inicial. De esta manera se tiene una mejor penetración de mercado, debido a 

la facilidad con la que se puede llegar al consumidor. La utilización del e-commerce supone 

muchas ventajas. Principalmente este medio reduce costos, se evitan los gastos de locales, 

servicios, etc. La comunicación se hace de manera virtual, originando estrategias de 

marketing virtuales por las cuales se puede transmitir la información originando el efecto 

viral. Por otro lado, esta plataforma virtual ocasiona que se suscite un mayor alcance al 

público, localizando éstos el producto vía internet, nuevamente, reduciendo gastos de 

comunicación. Al tener una plataforma virtual, los productos están al alcance del 

consumidor en cualquier momento, produciendo de esta manera un aumento en las 

ganancias de ventas. Otro factor es la facilidad con la cual se pueden entregar los 

productos, resultando conveniente para el consumidor. El comprador puede recibir lo 

adquirido en su hogar y el vendedor solo se preocupa de tener un lugar donde almacenar 

los productos. Los gastos de envío tampoco deben suponer un obstáculo para la empresa, 

puesto que en muchos casos éstos van incluidos en los precios de venta. De esta manera, 

el consumidor puede aumentar el nivel de consumo de los productos ofrecidos por la 

empresa.  
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4.3 Propuesta de valor  

Para establecer el diferencial de una empresa en la categoría de prêt-à-porter, se debe 

generar la identidad de la empresa y los aspectos que se considere que atribuyen a la 

diferenciación e individualismo de la empresa.   

4.3.1 Identidad de la empresa   

FDC es una empresa dedicada a la elaboración de prendas de tejido punto, utilizando 

materiales considerados amigables con el medio ambiente, tales como alpaca y algodón, 

desarrollando una propuesta novedosa utilizando recursos de diseño para crear prendas 

únicas y elaboradas artesanalmente. Por tanto, Villafañe (1999) sostiene que: 

La identidad corporativa es el ser de la empresa, su esencia. Utilizo muy 

conscientemente estas palabras porque el ser de una cosa, es su esencia, su modo 

de existir, como nos dice nuestro diccionario. El ser de la empresa, la esencia de la 

empresa, eso es la identidad corporativa (p.17). 

 

Una empresa debe tener una impronta clara que la defina y la diferencie de las demás. Sin 

esta diferenciación carecerá del elemento que los hará captar clientes, el cual es la 

identidad. Cada ser humano es individual y diferente, siendo estas diferencias las que los 

hace auténticos. Es así que cuando un individuo está en búsqueda de un producto o 

servicio, busca en éste características con las cuales se sienta identificado y mediante las 

cuales se tienda confortado. De esta manera, la personalidad juega un papel fundamental 

para sentirse identificado con una empresa. La identidad de la empresa es una sumatoria 

de las personas que la integran, el segmento al cual va enfocado el proyecto y los valores 

que se planean transmitir. FDC es una marca con ideología sustentable. Busca transmitir 

la importancia de la herencia cultural, desarrollando temas autóctonos de Perú. Es 

importante conocer los antecedentes y darle valor a eso, integrándolos en una idea que 

pueda quedar para la posteridad. Eso es lo que plantea FDC: conocer las raíces de Perú, 

darle valor a lo ancestral, adentrándose en las costumbres de los primeros peruanos y 

ofreciendo un producto que conlleve con él un pedazo de historia (Villafañe, 1999). 
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4.3.2 Materiales sustentables  

La empresa FDC propone diseños innovadores dentro del tejido artesanal, utilizando 

accesorios y aplicaciones que den valor agregado a las prendas, además de la utilización 

de materiales sustentables amigables con el medio ambiente, como lo son el algodón y la 

alpaca. Al respecto, se sostiene que “La fibra de alpaca se sigue elaborando usando 

técnicas ancestrales respetuosas con el medio ambiente y el planeta. Es un recurso 

renovable y 100% biodegradable.” (Guía completa sobre la ropa de alpaca: beneficios y 

consejos, 2014).  

La fibra de alpaca es considerada amigable con el medio ambiente y libre de maltrato 

animal debido a que para obtenerla no se daña a ninguna alpaca ni se utilizan elementos 

dañinos para el medio ambiente. Esto permite enfocarse en un mercado que conlleve los 

mismos valores a la hora de la compra de productos de indumentaria. Además, la utilización 

de técnicas ancestrales permite mantener activo el ritual tradicional de la esquila de las 

alpacas. Esto se relaciona con los valores empresariales de FDC, logrando producir un 

producto integral que posea múltiples beneficios para la persona que lo adquiere como 

también para el medio ambiente. Esto se ajusta específicamente con nuestro segmento el 

cual es más consciente de los materiales con los cuales son elaboradas las prendas que 

compran. Al ser un recurso 100% biodegradable, es posible asegurarse que es realmente 

benigno con el medio ambiente, no generando desechos tóxicos ni en su elaboración.  

Las técnicas ancestrales con las que esquilan las alpacas permiten tener un mejor control 

y responsabilidad sobre ésta, generando consciencia sobre el tiempo de espera entre 

esquilas y pensando también en la tranquilidad de los animales (Guía completa sobre la 

ropa de alpaca: beneficios y consejos, 2014). 

Al respecto, se sostiene que “Las prendas elaboradas con fibra de alpaca proporcionan 

una ventilación natural, aíslan del calor y protegen del frío. Además, ofrecen una gran 

resistencia a todo tipo de hongos y microorganismos”. Utilizando materiales sostenibles no 
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solo se colabora al medio ambiente, sino que también brinda beneficios para quienes los 

poseen. Las prendas hechas de alpaca proporcionan un sistema térmico, el cual aísla el 

frio y calor. Por otro lado, las ventajas que ofrece la resistencia a hongos y microorganismos 

lo hace ser una prenda resistente a climas húmedos o incluso la lluvia. Estas ventajas que 

ofrece esta fibra son un diferencial para el desarrollo de un producto innovador en un 

mercado en constante cambio, siendo de fácil uso y versátil para distintas variaciones en 

el clima, permitiendo a quien la porta utilizar una menor cantidad de prendas e incluso viajar 

más ligero. Muchas marcas a nivel mundial utilizan la fibra de alpaca para la elaboración 

de sus prendas, ubicados en países nórdicos con climas fríos y hacen uso de esta materia 

prima debido a los beneficios que posee, además de que es altamente cotizada en el 

mercado internacional. Lo que FDC pretende es realizar prendas con mezclas de alpaca y 

algodón que permitan aminorar los costos, para así lograr penetrar en un público más joven 

que busque una mezcla ecléctica de diseño y compromiso con el medio ambiente y la 

sociedad. Como se sostiene en el sitio web: 

El Perú no solo es el primer proveedor de una de las fibras más finas del mundo, 
sino que además se perfila como un centro de exportación de prendas de alpaca y 
accesorios de calidad. Existe una renovada propuesta de la confección que camina 
hacia las tendencias y estilos de un mercado internacional.  
Alpaca Moda será la pasarela más sobresaliente donde diseñadores nacionales y 
extranjeros presentarán colecciones inspiradas en las cualidades de esta fibra. La 
convocatoria reúne a marcas y diseñadores que expondrán su talento a lo largo de 
todo el evento (p.1).  

Como parte de la publicidad de la marca, FDC debe participar en ferias y pasarelas del 

mercado local. Una de ellas es Alpaca Fiesta, la cual engloba a todas las marcas y 

productores de alpaca en el Perú, los cuales muestran las novedades de cada temporada 

a clientes extranjeros y nacionales que visitan la feria cada año. Ésta logra posicionar a las 

marcas un peldaño más arriba debido a que genera notoriedad en el segmento y atrae la 

mirada de clientes extranjeros que buscan propuestas novedosas dentro del mercado. Para 

FDC, esta feria significa la apertura a un mercado más amplio y, de esta manera, lograr 

agrandar el segmento al cual se está enfocando actualmente.  Como marca es de 
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suma importancia lograr una penetración de mercado eficaz, y para esto se deben utilizar 

distintos recursos para lograrlo y darse a conocer en el mercado local y exterior. La 

posibilidad de participar en Alpaca Fiesta abre la puerta a nuevos clientes por medio de 

propuestas y feedback del producto, lo cual permite corregir debilidades y convertirlas en 

fortalezas. Como sostiene Fernández-Baca (2005): 

La crianza de alpacas y llamas es una actividad económica relevante para las 

regiones andinas, destacando la producción de fibra fundamentalmente la de alpaca 

que posee una alta valoración en los mercados internacionales por su fina textura 

(p.3). 

Dentro de la venta de fibras producidas en el Perú, la fibra de alpaca es una de las más 

comercializadas a nivel internacional. Existen dos grandes empresas que las producen y 

las comercializan: Michell.Cia e Incalpaca. Estas dos empresas venden fibra de alpaca 

hilada al por menor, pero su fuerte son las ventas al por mayor y a nivel internacional. 

Además de esto, también se enfocan en el mercado de venta de prendas elaboradas con 

fibra de alpaca. Bajo marcas de la propia empresa, se rigen a distintos segmentos de 

clientes y buscan abastecer sus necesidades en cuanto a la adquisición de un producto de 

alpaca que cumpla con los estándares de calidad y les dé la sensación de estatus que 

posee esta materia prima. Existen también empresas extranjeras que utilizan la 

manufactura de estas empresas peruanas para la producción de sus productos. Esto se 

debe a la alta cotización que tiene la materia prima a nivel internacional y el reconocimiento 

que esta tiene. Gracias a todo esto se puede lograr una mayor cantidad de ingresos para 

las empresas nacionales, inversión extranjera e incremento en los puestos de trabajo que 

se puedan ofrecer dentro de las empresas. Por el lado de los pequeños empresarios, esta 

labor también es de suma importancia, en muchos casos, dentro de las comunidades 

andinas, ya que prima como labor principal la de la esquila y producción de hilado de 

alpaca. De esta manera, producen productos de manera artesanal y generan ganancias de 

la totalidad de sus ventas.  
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El Algodón PIMA Peruano, con las extraordinarias características de longitud, finura 
y suavidad de su fibra, hace posible la producción de hilados muy finos, uniformes, 
resistentes, destinados a la confección de prendas textiles de gran calidad para los 
nichos o sectores más exigentes del mundo. (Textil Piura, s.f., p.1)  

El algodón PIMA es considerado el segundo de mejor calidad en el mundo, cosechado y 

procesado cuidando sus bondades y potenciándolas para lograr un textil de múltiples 

posibilidades. Se trata del segundo material utilizado en la empresa, mediante el cual se 

lograran distintas prendas para poder abarcar una mayor demanda en temporadas más 

calurosas. Sus beneficios, calidad y alto reconocimiento mundial lo hacen también distintivo 

dentro de los productos que se ofrecen en la empresa FDC. Como organización, es 

importante poder apoyarse sobre un proveedor de materia prima que tenga la capacidad 

de controlar altos volúmenes e imprevistos como pueden surgir dentro de la utilización de 

una materia prima como el algodón. Textil Piura es una textilera peruana que produce en 

grandes cantidades tela de algodón. En ella se cuenta la certeza de que su materia prima 

procede realmente del algodón pima. La versatilidad de la fibra de algodón da posibilidad 

al tejido de diferentes tramas, lo cual le permite reinventarse y generar nuevas propuestas 

en base a la misma. Es debido a su versatilidad que esta fibra se ha vuelto popular en el 

mundo, teniendo el beneficio de ser de fácil lavado, teñido y la posibilidad de mezclarse 

con otras fibras. Es utilizada tanto en prendas de vestir como también para telas del hogar 

y productos industriales. La delicadeza y comodidad que provee esta fibra ha logrado 

incluso insertarse en el área de prendas de vestir para bebés. Entre sus cualidades está el 

fácil secado, la capacidad de retener el calor en el invierno y también ser fresca para las 

temporadas de verano. Carmen (2014) entiende que:  

El algodón pima es una de las 50 variedades de algodón que existen en el mundo, 
se originó en el Perú, aunque no es nativo, fue introducido en nuestro país en 
1918,  fue traído desde el estado de Arizona, Estados Unidos procedente 
originalmente del tipo Mitafifi de Egipto. Así fue que las condiciones climatológicas 
y el tipo de suelo de Piura, donde se cultivó inicialmente, colaboraron a sus actuales 
propiedades inigualables, tan sólo comparado con el pima egipcio (s.p.).  
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Como parte del patrimonio cultural de Perú, la mejora de la variedad del algodón Pima lo 

hizo uno de los mejores en el mundo, siendo comparado con el algodón egipcio. Es así 

como manteniendo el valor cultural que todo eso conlleva se logran introducir productos al 

mercado que involucren beneficios integrales y que la compra no sea algo netamente 

superficial. Uno de los beneficios de compra de las prendas FDC es la utilización de este 

material altamente cotizado en el mercado nacional e internacional; siendo un material 

ecológico que no daña el medio ambiente y que además posee beneficios de frescura, 

ligereza y suavidad a quienes lo portan. Todo esto logra crear un producto consciente con 

el medio ambiente, beneficioso para el cliente y que además promueve el desarrollo 

sostenible de los agricultores peruanos, llevando al alza la producción de algodón y 

apoyando la investigación y formalización en el cultivo. Eso permite que los clientes sean 

más conscientes sobre la procedencia de los productos, tratando de aminorar el consumo 

de algodón proveniente de china que resulta más barato, así como también la degradación 

de la semilla por malas prácticas y que se derive en un producto de mala calidad. Según 

un artículo publicado en La Revista Agraria (2005), “Las variedades que tradicionalmente 

han formado la base de la agricultura algodonera del Perú son dos: el pima peruano y el 

tangüis” p.5).  

Estas son cultivadas en el norte del país, distinguiéndose una de la otra por sus distintos 

beneficios para cada prenda. La utilización de estos materiales que son altamente 

cotizados a nivel mundial genera múltiples beneficios para quienes las usa. A éste se le 

considera un material transpirable, garantizando el nivel óptimo de humedad, siendo hipo 

alergénico y suave. Además de los beneficios que posee como estructura, también se le 

suman el de menor costo a otras fibras similares. Esto permite utilizarlo en distintas 

prendas, mezclándolo incluso con otros materiales, tales como la alpaca, para la creación 

de nuevas texturas y beneficios para el consumidor. El algodón es una fibra muy versátil, 

la cual se puede mezclar fácilmente para desarrollar distintos tipos de productos o 

acabados; de fácil coloración y texturas. La fibra es delicada, lo que permite que también 
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la puedan utilizar niños y recién nacidos. Debido a esto, se pueden desarrollar varios tipos 

de productos para diferentes clientes, asegurando el bienestar y la comodidad del cliente.  

Tras una prolongada caída, el algodón peruano parece estar en los últimos 

momentos de su agonía. Sin embargo, la reciente creación de un consejo nacional 

que velaría por el funcionamiento en toda la cadena desde el productor hasta el 

confeccionista permite vislumbrar una salida a la crisis. (La revista agraria, 2010, 

p.4) 

La producción de algodón se ha visto afectada por el desmejoramiento genético y la alta 

competitividad que tienen los cultivos de China en cuanto a precios. Sin embargo, el salvar 

el algodón pima en el Perú es una tarea importante. La importancia de salvar esta variedad 

se debe a su alta cotización a nivel mundial, la calidad de su fibra, en cuanto a finura, 

suavidad y longitud, además de los beneficios de tacto que posee el algodón. Es así que 

es importante destacar que ante la caída inminente que tuvo el algodón en los pasados 

años se generó un consejo mediante que protege cada etapa de la producción del algodón, 

desde su plantación, cosecha, procesamientos para el hilado, hasta llegar al empresario 

comprador de la materia prima. Esto permite una seguridad a la hora de compra de la fibra, 

y determina la seguridad de procesos adquiridos y el beneficio de saber que uno realmente 

está comprando algodón pima calificado. Al adquirir esta seguridad, los compradores de 

las prendas elaboradas con algodón pima tendrán la garantía que están utilizando el 

producto prometido y esto permitirá establecer un precio determinante a eso. Esta es una 

de las maneras que ha encontrado el gobierno peruano para preservar la fibra de algodón 

pima, brindando un certificado de calidad en cuanto a las producciones futuras de la fibra.  

Estando en una situación tan calamitosa, cabe preguntarse: ¿qué sentido tiene 
salvar al algodón? Hay muchas razones. El algodón es un cultivo de larga tradición 
histórica en el Perú, que se remonta hasta los tiempos prehispánicos. Hay una 
tradición textilera que representa una ventaja comparativa para el Perú, que, como 
país, tiene ganado un buen prestigio en el ámbito internacional. Además, a 
diferencia de otros productos que, como los metales, se exportan sin valor agregado 
y no generan ninguna cadena productiva, el algodón genera una cadena productiva 
completa, cuyo exponente más conocido es Gamarra. (La revista agraria, 2010, p.7) 
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Gamarra es un centro comercial de Perú ubicado en Lima, el cual posee la más alta 

variedad de telas e insumos de confección del país. Dentro de ella se encuentra la venta 

al por menor y al por mayor de algodón pima. El salvar el algodón pima del país genera no 

solo un valor económico para los comerciantes, sino también un valor cultural para la 

sociedad. El algodón pima representa parte de la cultura peruana, siendo uno de los 

elementos de mayor cotización y reconocimiento a nivel mundial. Esto lo diferencia como 

país, ofreciendo un alto prestigio para la sociedad. Es por eso que la creación de un plan 

para potenciar la producción y comercialización de esta variedad de algodón significa 

también una ayuda para las pymes, las cuales solventan sus ingresos con producción 

elaborada con esta materia prima. Dentro de esta cadena se incrementa a su vez el PBI a 

nivel nacional, logrando posicionar en un mejor nivel al país. Siguiendo los beneficios de 

resolver los problemas de producción del algodón pima, generan múltiples beneficios para 

el país y la sociedad en sí. A nivel de fibra, la solución a los problemas generados en cuanto 

a desmejoramiento genético significa también un beneficio para todas las empresas que 

producen con este material. Debido a su fineza, suavidad y longitud, muchas empresas 

altamente cotizadas utilizan esta fibra peruana, e incluso producen dentro del Perú. Esto 

denota un margen de ganancias para el productor de algodón y para las empresas 

fabricantes de prendas con algodón pima. Esta podría ser la solución para resolver la crisis 

del algodón pima en el Perú. De esta manera, se pretende llegar a incrementar la 

popularidad, masificando y ofreciendo el producto en todas las variables posible. Así las 

cosas, la economía peruana podrá crear una estrategia para el desarrollo de materias 

primas en este sector. Según sostiene Haya de la Torre (2011): 

Un requisito fundamental para alcanzar tales objetivos es lograr una economía 
competitiva que permita la generación masiva de empleos con alta productividad. 
Al respecto, se reconoce a los mercados internacionales como la principal fuente 
de oportunidades para el desarrollo económico y a los recursos naturales como la 
principal riqueza que posee el Perú, razón por la cual la estrategia de desarrollo 
debe impulsar su uso sostenible con inversión nacional y extranjera (p.12).  
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Se considera uno de los mayores atributos de la empresa a la utilización de recursos 

peruanos que genere una cadena de beneficios. El comprador de la materia prima genera 

una mayor ganancia y demanda en la producción de ésta, y de la misma manera será de 

los implementos necesarios para la elaboración de la materia prima. Esta cadena aumenta 

el  trabajo en distintos sectores económicos del país, utilizando estrategias que, 

asesoradas por el Ministerio de la producción, se llevarán a cabo con el fin de lograr una 

ventaja competitiva. Para eso, se debe aprovechar de la riqueza nacional que ofrece el 

Perú y utilizando a su vez como una estrategia de negocios la preferencia de compra de 

materia nacional, a cambio de beneficios de descuentos en el segmento de impuestos.  

Logrando esto, y ejecutando correctamente el proyecto integral que ofrece la empresa, 

ayuda a aumentar el PBI nacional, además de consolidarse como un modelo de negocios 

a seguir.  

 

4.4 El cliente FDC: Millennials   

Para la elección del segmento en el cual se ubicará la empresa FDC se debe investigar 

previamente al grupo de individuos que la integran, logrando comprender su 

comportamiento, estilo de vida y el sistema que los envuelve. Dependiendo de los aspectos 

anteriormente mencionados se desarrollará un plan que cumpla con sus expectativas y 

logre posicionarse en la mente del consumidor. De esta manera, el proyecto se enfocará 

en las necesidades que tenga el cliente, buscando nichos y puntos insatisfechos en las 

propuestas actuales de mercado.  

4.4.1 Características de un Millennial   

Cada generación es segmentada de acuerdo a sus características y los acontecimientos 

importantes que hayan surgido en esta. Es en base a esto que se logra comprender el 

comportamiento de este grupo de individuos, dándole un sentido a la conducta y a los 

hábitos usuales de este segmento de la población. En el caso de la empresa FDC, el 
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segmento al cual se dirige es el de los millennials, debido a la falta de demanda de prendas 

hechas de materiales naturales, enfocada en este rango de edad. Sostiene Gutiérrez-Rubí 

(2016) que: 

La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes  entre 20 
y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en plena prosperidad 
económica antes de la crisis). Según el reporte de Tendencias Digitales Conecta tu 
marca con los millennials, actualmente en Latinoamérica un 30 % de la población 
es Millennial. Los Millennials son, por tanto, la futura generación de consumidores 
y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, necesidades 
y  demandas que conviene conocer por las repercusiones y transformaciones que 
exigirá a las empresas (s.p.). 

El segmento de los Millennials, aquellos que nacieron entre los años 1981 hasta el año 

1995, es también conocido como generación Y.  Según lo que indica Gutiérrez en un 

estudio realizado por Tendencias Digitales, solo en Latinoamérica un 30% de la población 

pertenece a este grupo. Tomando este dato como fuente de información para la 

investigación de un emprendimiento, se deben tener en cuenta los aspectos que 

diferencian a los millennials de las demás generaciones, buscando satisfacer sus 

necesidades en base a las demandas que tengan, las cuales se convierten en 

oportunidades de negocio.  La principal característica que se debe tener cuenta de los 

millennials es que éstos son digitales. Esta generación tiene la particularidad de haber 

nacido en la era del desarrollo tecnológico más importante hasta el momento: la llegada de 

internet. Además, fueron creciendo con la innovación y creación de nuevos dispositivos 

mediante los cuales se podía consumir internet. También se considera que esta generación 

es capaz de realizar varias tareas al mismo tiempo: multitasking. En muchos casos, esto 

va ligado al uso de las tecnologías mediante las cuales las cosas se pueden realizar a una 

mayor velocidad, reduciendo tiempo entre tareas. Coronas (2016) entiende que: 

A la generación de los millennials les preocupa mucho lo ecológico, el desarrollo 
sostenible, el reciclaje. Lo hemos visto en el efecto viral que han tenido 
movilizaciones como la del apoyo a los refugiados (Siria), las protestas contra el 
Toro de la Vega o el escándalo de Volkswagen (s.p.).  
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Los Millennials como segmento objetivo del emprendimiento, tienen una serie de 

comportamientos entre los cuales está una sensibilidad mayor por lo ecológico, lo 

sustentable y  el reciclaje, lo cual se debe tomar en cuenta estos aspectos y desarrollar un 

producto que los integre. La empresa Volkswagen se vio envuelta en un escándalo en el 

cual se presume que un porcentaje de sus vehículos implementados con el sistema de 

combustible diésel estaban trucados, lo cual originaba que los motores oculten la 

emanación de óxidos de nitrógeno, el cual es considerado cancerígeno por las autoridades 

sanitarias. Esto originó una crisis en la empresa debido a aspectos fundamentales, los 

cuales eran el declive de sus ventas por la contaminación que generaban realmente sus 

motores diésel y la traición a los valores empresariales. El plan propuesto por FDC engloba 

varios aspectos sobre este tema. El primero es la materia prima, la cual será alpaca o 

algodón, ambos materiales que son amigables con el medio ambiente. Estos materiales no 

producen desechos tóxicos y los únicos químicos que se utilizan son los tintes para darle 

color a los textiles. De esta manera, se reduce considerablemente el impacto negativo que 

tienen algunos textiles en su elaboración con el medio ambiente. Por otro lado, las prendas 

son elaboradas por comunidades andinas del Perú, las cuales realizan estas prendas de 

manera manual, otorgándole un valor significativo al producto, el cual será diferente por las 

características únicas que significa el realizarlo a mano, como además brindarle trabajo fijo 

a personas que viven de esto. Estas comunidades mantienen dentro de su cultura la labor 

del textil, que con técnicas ancestrales logró pasar de generación en generación hasta la 

actualidad. Con el fin de preservar esa tradición cultural, la empresa FDC le brinda trabajo 

en ese segmento a estas comunidades, permitiéndoles tener ingresos económicos y 

mantener aun el bagaje cultural que les enseñaron sus ancestros. Al comprar un producto 

de FDC, uno está garantizando el trabajo de una familia de la sierra peruana, la cual tendrá 

beneficios tal como si los tuviera en otro trabajo de la ciudad. Estas comunidades 

mantienen sus costumbres y su vida, no migrando a las ciudades grandes por mantener 

vivas sus raíces ancestrales. Es por eso que, con el fin de ayudarlos a permanecer ahí y 
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enseñar el arte del textil peruano al mundo, se desarrolla como proyecto integral el 

formalizar el empleo dentro de las comunas para así lograr un beneficio para ambos lados. 

Se dice también que los millennials son egocéntricos, concentrándose en su necesidad y 

en su felicidad. En muchos casos, pueden considerarse inestables, debido a la facilidad 

con la cambian de trabajo, de relaciones, o de rumbo en sus vidas. En términos de 

Gutiérrez-Rubí (s/f): 

Algunas de las descripciones les retratan como personas malcriadas y mimadas, 
capaces de alargar la adolescencia hasta el ensimismamiento hedonista. Del «you» 
al «me». Impacientes y egocéntricas. Han tenido 110 % más poder de compra que 
sus padres pero ahora empiezan a sentir en sus vidas la dureza del desempleo, a 
pesar de su gran preparación académica. No les gustan los modelos tradicionales, 
tienen una alergia espasmódica a las jerarquías impuestas, y viven con una 
mentalidad abierta a «vivir la vida» más allá de ganar dinero, simplemente (p.161). 

 

Los modelos sociales han variado en cuestión de décadas, cada vez adaptándose al nuevo 

entorno en el cual se desenvuelven estas nuevas generaciones. Es debido a estos cambios 

que el comportamiento social y consumista de los millennials también es diferente. Se 

criaron en la era del internet, facilitándose el acceso a la información inmediata, teniendo 

múltiples opciones de elección. Al poseer un amplio acceso a toda información que está en 

la nube y a la facilidad con la que esta puede mutar, resulta lógico que el individuo que 

percibe de esta información, también mutando con ella.   

Es por eso que al millennial se le considera muy cambiante, que se aburre fácilmente con 

lo estático y necesita variedad para sentirse a gusto. Esto va de la mano con el concepto 

de vivir una vida más completa que sus antepasados. El hecho de establecer sus propias 

reglas para sentirse a gusto con su lineamiento de vida hace que se consideren seres 

únicos y totalmente individualistas.  Sus necesidades van cambiando constantemente, 

por lo que la oferta enfocada a este segmento debe variar junto con ellos, yendo más allá 

de lo propuesto. La diversificación en la demanda, ajustándose a las tendencias del 

momento, puede incrementar las posibilidades de éxito en las ventas con los millennials. 
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4.4.2 Los Millennials en la tecnología   

La generación de los millennials creció y se formó en la era tecnológica. Es por eso que, 

en cuestión de enfocarse a un segmento para focalizarlo como consumidor, se debe tener 

en cuenta el lenguaje que estos manejan, la rapidez con la cual realizan las tareas de la 

vida cotidiana y los canales que utilizan para comunicarse. Según comprende Calviño 

(2017): 

A esta nueva generación de consumidores, no podemos llegarle de la misma forma 
como le llegábamos a sus padres. Son anómalamente diferentes de la generación 
anterior. Mucho más de lo que la estadística normalmente indica. La aparición de 
los Millennials en el mercado representa un cambio monumental, quizás el mayor 
de los últimos doscientos años. Ni siquiera los efectos de la revolución industrial 
causaron una distorsión tan grande en los patrones de consumo que se traían 
desde la era Victoriana, como el cambio que la llegada del internet y la globalización 
han causado con la modernidad (s.p.). 

 

Esto demuestra como el modelo de ventas cambia dependiendo a la generación a la que 

se enfoque como público objetivo. En el caso de los millennials, se deben tomar en cuenta 

todos los aspectos que los distingue, principalmente el uso del internet y basar la idea de 

negocio en un plan que lo represente. Lo que indica Frank Calviño con el texto expresa un 

cambio al modelo de marketing y ventas en cuanto a las generaciones pasadas, haciendo 

comparaciones con el impacto que tuvo la revolución industrial con la llegada del internet, 

la cual tuvo un impacto significativamente mayor al de la revolución industrial. Eso como 

primera fuente ayuda al proyecto a ubicarse estratégicamente en los canales de 

comunicación adecuados para lograr un plan de negocios competitivo entre los millennials. 

En lo que respecta el mercado de los millennials, ofrece amplias posibilidades de 

desenvolvimiento debido a la rapidez con la que estos individuos aceptan los cambios. Se 

les considera una sociedad digital, debido a la naturaleza de los medios que los 

representan. Asimismo, entiende que: 

Las tendencias son más rápidas y tienen mayor impacto que nunca. El fenómeno 
de la “tendencia” aquello que está de moda - trending le dicen los Millennials- nunca 
ha tenido tanta fuerza como ahora. Esta generación, hiperconectada, es capaz de 
comunicarse globalmente en días, cuando no horas. Una tendencia que se 



68 
 

produzca en Tailandia puede expandirse digitalmente por todo el mundo en 
transcurso de horas. El Gangnam Style se volvió “viral” (se masificó) en dos 
semanas. El harlem shake en un mes (Calviño, 2017, s.p.). 

 

Debido a que las tendencias son muy importantes para esta generación, se tiene que lograr 

posicionar como una empresa que esté en constante cambio al ritmo de los millennials. 

Esto significa estar pendiente a nivel global de las nuevas tendencias de moda y crear 

prendas únicas que logren viralizarse, utilizando publicidad masiva a través de las redes 

sociales. Esto permitirá que el producto sea visible en distintas partes del país o del mundo, 

dependiendo de la etapa del proyecto. El cambio constante en los productos, creando una 

mayor cantidad de variantes dentro de los mismos, logrará tener un efecto similar al captar 

a los millennials, debiéndose producir menores cantidades por modelo y mayor cantidad 

de modelos. De esta manera, los clientes detectarán que los productos de tendencia solo 

estarán disponibles por un tiempo limitado y corto, lo que tendrá como consecuencia un 

mayor flujo de ventas dentro de los productos de la empresa. Actualmente, las tendencias 

se generan también debido a algo llamado marketing viral, el cual hace que una acción que 

está en internet se pase a las redes sociales o mail, generando un efecto de boca en boca, 

por lo cual las personas confían más en lo que les dice alguien de su confianza que algo 

que ven en una publicidad cualquiera. De esta manera, es una satisfacción de sentimientos 

esporádicos querer ver lo que los demás también están viendo. Urbano sostiene que “las 

redes sociales permiten una interacción que los hace sentirse aceptados o rechazados con 

el famoso ““me gusta”” que ofrece Facebook e Instagram, y los comentarios que pueden 

plasmarse” (Urbano, 2017, s.p.). El focalizar un negocio para un segmento tan activo como 

los millennials requiere el utilizar los mismos canales de comunicación y los mismos 

lenguajes, por lo que las redes sociales tienen un papel fundamental en la creación de una 

empresa con plataforma de venta virtual. Los millennials surgen de una generación que 

creció con la llegada del internet, habiéndose formado en este entorno, por lo cual dan 

cuenta de una diferente percepción sobre la comercialización de productos. Juegan un 
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papel importante las redes sociales en este segmento debido a que su sensibilidad a ellas 

es muy alta, comunicándose la mayor parte del tiempo a través de ellas, y las críticas y los 

cumplidos también los realizan a través de ellas, tomando como un punto muy importante 

el feedback que realizan otras personas sobre el producto a través de estas redes. Un 

simple “me gusta” puede generar un efecto dominó en el proceso de comercialización y 

publicidad de un producto. El hecho de saber que a alguien más le gusta genera una 

sensación de agrado y empiezan a notar un poco más los detalles del producto, volviéndolo 

de invisible a notorio, ya sea porque les guste o les desagrade. Lo mismo pasa cuando 

alguien hace una crítica negativa sobre un producto, empezando los demás a encontrarle 

defectos, por lo que de pronto ya no es tan atractivo, empezando a dudar sobre las 

cualidades del producto, atrayendo la atención, pero no de la buena. 

Para neutralizar este efecto de magnitudes importantes en el mercado se debe desarrollar 

un plan detallado de publicidad, concentrándose en ofrecer múltiples beneficios al 

comprador, de manera que el comprador en su mayoría realice críticas positivas. Gutiérrez-

Rubí (2016) sostiene que: 

Su vida es móvil y su pantalla principal de entrada a la Red es ya una pantalla móvil. 
Un 78 % de los Millennials en Latinoamérica posee un móvil (un 10 % más que el 
año anterior), un 37 % tablet, un 70 % laptop y un 57 % desktop, según Telefónica 
Global Millennial Survey 2014. Este colectivo ha hecho de las pantallas de 
proximidad su acceso de referencia para la socialización, el trabajo y el ocio, 
integrándolas completamente en su vida cotidiana ( s.p.).  

Se puede deducir en base a los porcentajes investigados por Telefónica Global Millennial 

Survey 2014 que, el canal de comunicación más habitual para esta generación es el digital. 

La gran utilización del smartphone, tablet o laptop indica las ventajas de poseer un modelo 

de negocio que se comunique por el mismo canal descrito, principalmente debido a la 

cantidad de adeptos dentro del sector que tienen los medios digitales, además de la 

facilidad para poder abarcar a un mayor mercado, sin exceder un presupuesto delimitado. 

Los millennials están en contacto constante con las redes sociales y el internet. Se 
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considera que están hiper-conectados puesto que diariamente utilizan los medios digitales 

para conectarse. Labó (2016) sostiene que   

Los Internautas nos conectamos en todos lados: en casa 90%, lugares públicos 
62%, casa de amigos/familiares 60%, trabajo 59%,  en tránsito/movimiento 47% y 
en la colegio/universidad 41%. Otras momentos de conexión a tomar en cuenta son: 
acostado en la cama 49%, almorzando/cenando 39% y/o desayunando 38% (p.1).
  

Los datos recaudados por Ipsos Perú indican cómo esta generación está constantemente 

en contacto con sus dispositivos digitales. Esto se puede utilizar como herramienta para 

generar una propuesta empresarial. Al estar constantemente conectado a las redes 

sociales e internet, es más fácil llegar al consumidor, ofreciéndole propuestas a través de 

estos medios. Se considera que el 93% de los individuos que trabajan en el área de 

marketing utiliza el social media marketing, por lo que utilizan las redes sociales para 

desarrollar planes y propuestas de marketing para los consumidores. Esto se debe 

básicamente a la acogida que tiene internet en esta era. Es más cómodo para el 

consumidor recibir una propuesta digital, puesto que le da la posibilidad de analizar una 

mayor cantidad de ofertas en menor tiempo. De esta manera se produce un bombardeo de 

ofertas al consumidor, generando un costo mínimo para la empresa y teniendo una mayor 

acogida debido al alcance masivo que suelen tener estas campañas en las redes sociales. 

Es debido a esto que se deben aprovechar los recursos online para generar una propuesta 

completa dentro de ese canal. La creación de mercados online da origen a centralizar y 

concentrar la oferta en el mismo lugar, generando una propuesta virtual que no generará 

los gastos que generan las propuestas en locales físicos, disminuyendo así los gastos 

operativos. Al respecto, Labó (2016) sostiene que: 

En el Perú, dos de cada cinco internautas son compradores online y han realizado 
alguna compra en los últimos tres meses. Los portales más usados son los de 
Mercado Libre/OLX, páginas web del producto, tiendas por departamento y Apple 
App Store/Play Store o portales de descuento (p.4).  
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Según el estudio de comercio electrónico realizado en el 2015 por la empresa Ipsos Perú, 

el mercado del e-commerce está aumentando, generando mayores ventas para las 

empresas que se han sumado a esta propuesta digital. En el estudio se indica que los 

internautas compran en su mayoría, prendas de vestir, accesorios, pasajes, etc.  

Este análisis genera la posibilidad de crear una empresa de e- commerce, la cual pueda 

aprovechar las ventajas que ofrecen las propuestas de desarrollo empresarial online. 

  

4.4.3 Las empresas en relación a los Millennials   

Las empresas han tenido que desarrollar nuevas maneras para comunicarse con esta 

generación, haciendo un análisis de sus necesidades, características y comportamiento 

para ofrecer una propuesta que se adecue al segmento.  Mientras que para la 

contratación de millennials para las organizaciones asemeja un gran reto debido a la 

inestabilidad de éstos, para las empresas que los tienen como segmento objetivo, 

representa una oportunidad. Según Infobae (2017), “los Millennials sufren de la autoestima 

más baja de la historia de las generaciones” (p.1).   

Las carencias emocionales y las desventajas que representa esta generación representan 

una oportunidad para ofrecerles un producto o servicio de acuerdo a estas necesidades. 

El dato que indica que los millennials sufren de la autoestima más baja de la historia de las 

generaciones da la posibilidad de resolver esto, generando una identidad de marca sólida 

con la cual se sientan representados. También da la posibilidad de ingresar en la mente 

del consumidor, aprovechando esas carencias para generar la necesidad que ofrezca la 

marca. Si la empresa ofrece estatus se le genera en el inconsciente al consumidor la 

necesidad de querer pertenecer a esa marca, de pertenecer al nicho que puede adquirir la 

marca. Ese es el caso de Apple, que con sus productos orientados a las carencias de su 

consumidor genera una necesidad en la mente del consumidor, entre las cuales está el 

estatus, debido a que no cualquiera puede adquirir un producto Apple. Esto hace que los 
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consumidores que tengan esa carencia y quieran pertenecer a ese segmento que tiene 

estos productos se sientan satisfechos al haber cumplido con esa demanda interna.   

4.5 Estrategia de precios   

Como empresa, la organización de FDC depende precios para marcar las pautas 

económicas de sus productos. Dependiendo de estas pautas se produce una mayor o 

menor cantidad de ventas. Principalmente se debe empezar tratando de entender lo que 

es el precio. Kotler (2012) sostiene que: 

En el sentido más estricto, un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 
producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los valores 
que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 
servicio. Con el tiempo, el precio ha sido el factor que más influye en las decisiones 
de los compradores. En décadas recientes otros factores se han vuelto más 
importantes, aunque el precio continúa siendo uno de los elementos más 
importantes que determinan la participación de mercado y la rentabilidad de una 
empresa (p.280).  

 

De esta manera, el precio no solo se utiliza como un método de medición para la 

adquisición de productos, sino también representa la posibilidad de poder cerrar una 

compra. Es así que, dependiendo de la manera en la cual se plantee el precio dentro de 

un mercado, se podrá observar la aceptación o rechazo por medio del segmento 

consumista. Mediante la creación de una estrategia de marketing se emplean diversos 

recursos para lograr proyectar un sistema de ventas de los productos que ofrece la 

empresa, a medida que estos sean percibidos por el cliente como algo aceptable, 

ingresando al segmento determinado mediante la elección de una de las tres estrategias 

propuestas en marketing, pudiendo ser la penetración, alineamiento o selección.   

Lo que propone la estrategia de penetración es utilizar un sistema de precios bajos en 

relación a su competencia, de manera que el segmento los prefiera por una cuestión de 

precios. La estrategia de alineamiento propone mantener los precios a nivel de la 

competencia. De esta manera, la empresa debe resaltar por otros atributos, dentro de los 

cuales uno de los principales no vendría a ser el precio. De diferente manera, la estrategia 
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de selección propone aumentar los precios de sus productos en relación a la competencia. 

Lo que determina esta última estrategia es captar un segmento diferente de clientes, o 

también se puede utilizar al tener un producto de incógnita, es decir, que no se sabe cuál 

será su aceptación en el mercado. Dentro de una empresa se puede utilizar una mezcla de 

estas estrategias, dependiendo del producto a tratar. Eso se va a determinar en base a las 

características del producto. Según Pérez et al (2006):  

Pero el único objetivo del precio no puede ser ganar lo máximo posible si eso implica 
sacrificar otras variables que pueden ser fundamentales para la supervivencia de la 
empresa. El precio de un producto se ve relacionado muchas cosas, desde el 
tiempo que el consumidor emplea en adquirirlo (si tiene que ir muy lejos y perder 
una tarde, puede que no le compense pagar un poco menos), hasta el servicio que 
recibe (prefiere pagar más por una mejor atención) (p.5).  

El precio debe ir de la mano con las necesidades del consumidor, no bastando con elegir 

una estrategia en base a las características del producto, sino además teniendo en cuenta 

las características del consumidor. De esto depende la experiencia de compra que estén 

buscando, ya que muchas veces el segmento que busca netamente el producto no está 

interesado en una experiencia de compra. Existe otro tipo de comprador para el cual la 

experiencia de compra tiene una repercusión mayor que el efecto de la compra en sí. Es 

debido a esto que, para generar una estrategia de precios, se debe generar previamente 

un análisis psicológico de las características del segmento que la empresa pretende que 

consuma el producto. Esto dependerá también del entorno social en el cual se encuentra 

el segmento en ese momento, por lo que algunos cambios políticos, sociales y económicos 

pueden darle un giro a las necesidades de un consumidor. Para determinar los aspectos 

antes descritos, el análisis del entorno en el país donde se desarrolla la empresa sería el 

primer paso para lograr determinar la conducta del consumidor. Posteriormente, también 

se deben tener en cuenta los factores del macro entorno, ya que también debido a estos 

se podría ver afectada la conducta del consumidor dentro del país donde se desarrolla la 

empresa. En el caso de FDC, el emprendimiento se realiza en Perú, donde se deben 

realizar análisis de conducta y necesidades del consumidor. Paralelamente al análisis 
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interno del consumidor en Perú, se debe realizar un análisis del macro entorno, teniendo 

en cuenta la situación económica y social de los países principalmente de Latinoamérica.  
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Capítulo 5. El plan FDC  

La formación de la empresa FDC da paso a una estructura mediante la cual se desarrollara 

cada aspecto de la empresa. Esto incluye la propuesta de gestión, mediante la cual se 

hace un planteamiento de la propuesta creativa y administrativa que se llevaría a cabo en 

esta empresa. Es así, que en la propuesta de gestión se ve la cartera de productos que 

ofrece FDC, creando conexiones entre la inspiración inca ancestral, con el desarrollo de 

líneas y productos ofrecidos por la marca. Es en base a esto, que se puede generar un 

planteamiento de marketing y publicidad mediante los cuales se puede emprender un plan 

comercial para la venta y distribución de los productos de la organización. Es en esta etapa 

en la cual se determina la viabilidad del proyecto, realizando unos análisis con los 

conocimientos e investigación adquiridos previamente. Determinando la introducción al 

mercado de FDC, la empresa analiza el servicio post venta de sus productos, considerando 

un feedback de parte de los clientes y proyecciones de cambios en la línea de producto a 

futuro.  

5.1 Propuesta de gestión 

La misión de FDC es la de complacer a las mujeres consumidoras de sus productos, 

ofreciéndoles prendas de materiales naturales que sean innovadoras y conforme a las 

tendencias de moda actuales; comprometiéndose tanto con una sustentabilidad interna 

como externa. Por su parte, la visión de la organización se concentra en ser la empresa 

líder en moda juvenil de tejidos naturales en Sudamérica. Los valores propuestos por 

FDC, se basan en el respeto, responsabilidad social, trabajo en equipo, innovación, calidad 

y amabilidad. La empresa pretende crear una atmosfera de confianza dentro de la cual el 

consumidor adquiera la tranquilidad para crear un vínculo con la marca.  La propuesta de 

la empresa FDC se conceptualiza en base a la mística andina, combinada con una 

propuesta de diseño contemporánea. De esta manera se presentan diseños inspirados en 

las tendencias actuales del mundo, bajo una propuesta empresarial inspirada en la mística 
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peruana. La empresa ha inspirado su impronta personal en los misterios andinos en el ser 

como un elemento trascendental mediante cada lineamiento. Cada lineamiento de 

producto cuenta una historia, representa la división organizacional mediante la que se rige 

la empresa. El fin de esta propuesta temática es transmitir la esencia e impronta de FDC. 

La esencia que planea transmitir la empresa, consiste en implicar el misterio femenino, la 

sensualidad y la presencia de energía en las prendas producidas. La mujer a la cual va 

evocado el proyecto, debe tener la necesidad de sentirse relacionada con alguna de esas 

cualidades, con las cuales se pretende ocupar un vacío en la mente del consumidor. Este 

quiere decir que la propuesta ofrecida por la empresa, debe satisfacer las necesidades y 

carencias tanto de sensualidad como de mujer misteriosa. Lo que pretende FDC al llenar 

ese vacío en la mente del consumidor, es generar una necesidad de aspirar poseer una 

característica particular, mediante la cual la mujer quiere ser percibida por los demás, de 

cierta manera y para eso debe llenar ese vacío interno utilizando prendas que demuestren 

la imagen idealizad y con esto podría querer adquirir las prendas que esta empresa ofrece. 

Esta propuesta entrelaza el vanguardismo en cuestión de diseño, teniendo una inspiración 

constante y continua en la mujer misteriosa. La propuesta de la empresa FDC, plantea 

trasmitir la energía de los misterios peruanos, a la cual muchos recurren para encontrarse 

a sí mismos. FDC plantea trasmitir esa misma energía en base a la construcción de un 

producto sustentable, amigable con el medio ambiente y exclusivo para el consumidor.   

Los objetivos a corto plazo de la empresa son el vender y distribuir sus productos a nivel 

nacional, abarcando todos los departamentos del Perú. Como objetivos a mediano plazo, 

la empresa plantea la posibilidad de ampliar su mercado, abarcando la venta y distribución 

de sus prendas en países como Argentina, Chile y Uruguay. Esta decisión se toma en base 

a las características demográficas del país, viéndose la empresa beneficiada por los 

factores climáticos que permiten la utilización de prendas de abrigo. Así también se tiene 

en consideración la apertura de un lugar físico para la venta de los productos FDC dentro 

de Perú. Teniendo como locaciones principales a Lima y Arequipa. A largo plazo, la 
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empresa tiene como objetivo, el expandir la distribución de sus productos a Europa y Norte 

América, creando además una línea exclusiva la cual se enfoque en un nicho de mercado 

con mayor poder adquisitivo.  Internamente, el proyecto también contempla objetivos a 

largo plazo, ofreciéndoles mayores beneficios a sus empleados, con la posibilidad de lograr 

mejoras en su comunidad, y brindándoles una mejor calidad de vida dentro de la localidad 

de su residencia. La propuesta, presenta tres líneas de producto en las cuales se puede 

encontrar, la línea de sweaters, la línea de chalinas y la línea de remeras. Cada línea va 

asociada e inspirada por un elemento de la naturaleza. La línea de sweaters va asociada 

al elemento de aire. Esta representación se debe al concepto particular que la empresa ve 

asociado al aire con los misterios energéticos. El aire se ve conceptualizado como un 

elemento celestial mediante el cual el ser puede trascender y no limitarse a la materia física 

que subsiste en la tierra. Esta es la línea principal de FDC, para la cual se planea la mayor 

porción de producción y la cual tendrá una mayor variedad de propuestas de diseño.  De 

esta manera, esta línea se subdivide en tres propuestas de productos diferentes. Está la 

sub línea de sweaters básicos, también llamada exploración del ser, debido a que en esta 

etapa de diseño, el volumen es mayor y la propuesta de diseño abarca un mayor segmento 

a causa de la carencia de detalles particulares que la hagan encasillarse en un nicho 

determinado. De esta manera, esta oferta de productos va dirigido a una porción más 

amplia del segmento elegido, intentando incrementar el volumen del consumo, de manera 

que el consumidor pueda adquirir con más frecuencia esta sección de prendas, por lo que 

se tiene una mayor facilidad para combinarse con otras prendas de diseño. La siguiente 

sub línea dentro de la línea aire, son los sweaters diseño, o también llamados introspectiva 

celestial, en esta etapa, las prendas son elaboradas en base a diseños vanguardistas, 

teniendo en cuenta tendencias actualizadas, siguiendo la inspiración misteriosa y sensual 

de la impronta FDC. En esta etapa se utilizan recursos de puntos de tejido a dos agujas o 

crochet, innovadores, generando patrones utilizando la combinación de varios puntos de 

tejido e incluso la utilización de aplicaciones tejidas en crochet, aplicaciones de bijouterie 
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o piezas tejidas del mismo material de la prenda, dando origen a una prenda artesanal de 

moda.  La tercera sub línea va dedicada a los sweaters innovación, también identificados 

bajo el nombre de luz divina, estos representan la esencia de la marca en todo su 

esplendor, creando propuestas arriesgadas de diseño, representando las tendencias 

actuales, y utilizando recursos de aplicaciones sobre las prendas como bordados, 

aplicaciones tejidas o aplicaciones de lentejuelas, mostacillas, e incluso gemas incrustadas 

en el tejido de la prenda. Esta es la categoría más exclusiva dentro de las tres, y la genera 

mayores gastos, debido a los recursos utilizados para su creación. A consecuencia de esto, 

esta categoría es la más costosa y la que se produce en menor cantidad, de manera que 

se mantenga la exclusividad por demanda.  

Esas tres líneas de sweaters pretenden satisfacer las necesidades del consumidor, de 

acuerdo a la ocasión que se presente. De esta manera se intenta cubrir la ocasión de uso 

de la prenda, ofreciendo diversas opciones dentro de la misma categoría de sweaters. 

Dentro de la cartera de productos ofrecida por la empresa, se propone también una línea 

de chalinas, la cual también es denominada línea fuego. Es denominada de esta manera 

a causa de que este emite una luz incandescente, implicando a quien lo presencia a tomarle 

atención. Además, en la cultura Inca, el fuego va relacionado también al dios Sol, el cual  

era el dios principal de su religión. De esta manera, la creación de la línea fuego, transmite 

la importancia de este elemento viéndose reflejado en accesorios. La propuesta es, crear 

una línea de chalinas hechas de alpaca y/o algodón, las cuales además de distinguirse en 

razón de sus materiales, se distingan también por el diseño. La propuesta de diseño en las 

chalinas, varía de acuerdo a la temporada y tendencias del momento, pero siempre 

utilizando distintos recursos tales como innovación en puntos de tejido, mezclando puntos 

y generando propuestas nuevas de puntos, como también variando la densidad de los 

materiales de manera de generar un efecto distinto en el accesorio. La propuesta de diseño 

en chalinas también incluye la aplicación de diversos detalles como lentejuelas, gemas, 

bordados, según lo concierna.   
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Finalmente en la última categoría de producto, llamada línea de remeras, se presenta a la 

tierra como elemento definitorio de esta sección. Esto se debe básicamente al hecho que 

este elemento era primordial dentro del Tahuantinsuyo, se le veneraba constantemente, la 

diosa Pachamama, representaba este elemento. De esta manera, la tierra es considerada 

también el órgano de los sentidos, mediante la cual brinda al ser humano estabilidad. La 

tierra también se contempla como elemento básico y sustancial para la vida física. Es así 

que involucrando los términos mitológicos con la línea de producto, se desarrolla una 

categoría de remeras las cuales son producidas con algodón pima 100%. El atributo 

principal de esta línea, es el material, mediante el cual se distingue. De esta manera se 

pretende resaltar los atributos del algodón pima, sin desvalorar la propuesta de diseño. La 

propuesta basará su eje, al igual que el resto de la cartera de productos, en diseñar en 

base a las tendencias actuales de moda. Sin embargo, cabe resaltar que en esta línea de 

producto, no se elaboran propuestas con aplicaciones o innovación de tejidos. Al 

determinar eso se pretende presentar la línea tierra como básicos de moda, los cuales se 

produzcan en mayor cantidad, tratando de abarcar un segmento casual dentro de la 

ocasión de uso del cliente FDC.   

El lineamiento detallado de la cartera de productos, pretende determinar una conexión de 

la mística andina con el mundo contemporáneo. La propuesta de diseño de FDC no va 

enfocada a diseños andinos, peruanos, o incaicos. El enfoque de diseño es a propuestas 

contemporáneas y vanguardistas, las cuales se proyectan en un lineamiento empresarial 

inspirado en los misterios andinos. El lineamiento propuesto, se enfoca en la mística y en 

la trascendencia del ser humano, específicamente de la mujer. El cual se ve transformado 

en base a lo que sucede a su alrededor. De la misma manera, en la propuesta de diseño, 

se tiene en cuenta, este lineamiento, el cual pretende generar prendas misteriosas y 

sensuales que representen la femineidad.  

Para lograr esto, se debe tener en claro los estándares de identidad bajo los que se trabaja 

en la empresa. Habiendo definido esto, los diseños propuestos, varían de acuerdo a la 
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coyuntura del momento.  

La empresa plantea un organigrama ideal para la formación interna de la empresa. En este 

se constituye cada área y las funciones que tendrían las mismas. La dirección general está 

involucrada con todos los procesos de la empresa, se encarga de supervisar que las 

funciones de cada área sean cumplidas al pie de la letra. Ejerce liderazgo y motiva a los 

empleados a cumplir con los objetivos de la empresa, logrando así una mayor efectividad 

en el desarrollo de sus funciones diarias.   

Por otro lado, el área de desarrollo de producto está encargada de la investigación de 

nuevas tendencias, las cuales serán fundamentales para una correcta elaboración de una 

nueva colección. Posteriormente, esta información es entregada al sector integrado por los 

diseñadores de indumentaria, los cuales en base a la investigación de tendencias lograran 

crear una colección, la cual deberá ser aprobada por el departamento, administrativo, 

marketing y dirección general. Los encargados del departamento administrativo, ven el lado 

de números de la empresa. Se dedican a plantear estrategias para obtener mayor 

rentabilidad y trabajan estrechamente con la dirección general de FDC.   

Por su parte, el área de producción es la principal en la empresa, no solo para la obtención 

del producto, sino también como parte de la identidad de marca. Artesanos de la zona 

andina del Perú, se encargan de producir la colección aprobada para cada temporada, 

basándose en un sistema técnico elaborado por el área de desarrollo de producto (hoja de 

ruta) la cual le permitirá al artesano, regirse a ciertas normas de trabajo, para la elaboración 

del producto. FDC es una empresa que vende en su totalidad vía virtual, es por eso que en 

la compañía, el área de sistemas, es vital para subsistir. Es ahí donde encargan de crear 

un programa especial para el funcionamiento del E-commerce, como también se encargan 

de establecer revisiones cada cierto tiempo para determinar la efectividad de la red de 

ventas y mejorarla periódicamente.   

Finalmente, para tener un producto altamente competitivo en un mercado el cual cada vez 

está más abarrotado de productos similares, el departamento de marketing se encarga de 
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mejorar el proceso de ventas, crear campañas para atraer más clientes y asegurarse de 

fidelizar a los clientes ya establecidos. Por otro lado, este departamento debe revisar el 

status de venta de cada producto, determinando cuales son los más vendidos y los menos 

vendidos; de manera que establezcan un cuadro de rentabilidad, el cual será enviado a 

administración y desarrollo de producto para realizar productos que se ajusten al beneficio 

de la empresa.  

Habiendo determinado las funciones de cada área, es importante resaltar la función 

desarrollada de la sustentabilidad empresarial. En la organización FDC, se busca ofrecer 

una propuesta integral tanto para el consumidor como para el empleado. De esta manera, 

se pretende velar por el bienestar de sus integrantes, estableciendo políticas de beneficios 

para los empleados. Entre las propuestas, está la utilización de técnicas de motivación, 

mediante las cuales se pretende promover la participación dentro de la organización, a 

medida de integrar a los miembros de la empresa, se tomaran en cuenta las opiniones de 

los artesanos sobre las técnicas que se pueden utilizar para realizar distintos acabados en 

las prendas. Reconociendo así, la experiencia que ellos conllevan de este tipo de temas, 

haciéndolos sentir integrados y que sus opiniones tienen valor y serán tomadas en cuenta 

para los desarrollos textiles. También se debe implementar un plan de promoción de la 

salud laboral, como propuesta integral de la empresa, está el crear un sistema de 

sustentabilidad empresarial, mediante el cual se promueve el bienestar del empleado, 

ofreciéndoles cuidados de higiene en el centro de trabajo, relajación tras largas jornadas 

en temporadas de alta demanda y chequeos médicos para asegurarse del bienestar de 

quienes integran la empresa. Además mediante el reconocimiento, se proponen una lista 

de acciones a seguir para mantener alta la motivación interna. Entre ellas está el, proponer 

retos entre los empleados, mediante los cuales se premiara a los que los desarrollen de 

mejor manera. Ej.: reto de técnicas textiles. Mediante la creación de swatches de tejidos, 

se les pedirá a los artesanos, la creación de nuevos puntos, inventados por ellos; el punto 

más creativo, será ganador de un premio. Facilitar la promoción: reconocer el esfuerzo de 
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los empleados, creando línea de carrera, mediante la cual puedan ascender de puesto. Del 

mismo modo, la promoción de la formación, como un medio más de reconocimiento por la 

alta productividad de algunos empleados, se les incentiva de acuerdo a cursos o programas 

de formación gratuitos, fuera y dentro de la localidad de trabajo. De esta manera no solo 

se logra una capacitación constante, sino además el capacitado se sentirá remunerado por 

sus esfuerzos, sintiéndose perteneciente de la organización e importante.  

2.5 Introducción al mercado   

Para determinar la coyuntura del ambiente donde se desarrolla el emprendimiento, se 

deben analizar aspectos como el macro entorno, micro entorno y generar un análisis del 

mercado. 

El macro entorno toma en cuenta distintos aspectos a considerar, el principal es el político. 

En este sector se puede apreciar un resurgimiento de propuestas para atraer mayor 

inversión a los países, y el Perú no es la excepción, estos últimos años se ha ganado 

inversionistas, dispuestos a apostar por lo que tiene el Perú.  

Por otro lado en la economía mundial lo que se puede apreciar es que a pesar de tener 

puntos de tensión de crisis en diferentes partes del mundo, hay un país que está dominando 

la economía, China. La determinación que tiene ese país por lograr dominar la economía 

mundial, está generando un progreso, aprovechando el distanciamiento de Estados Unidos 

de temas económicos para centrarse en los conflictos del medio oriente. De esta manera, 

China pretende desplazar a Estados Unidos incrementando su crecimiento económico 

frente al de la actual potencia mundial. De esta manera, se podría proyectar que a mediano 

plazo, este país podría tomar el liderazgo económico mundial. Definitivamente se debe 

tener en cuenta en aspectos de negocios, para determinar la demanda y la oferta  de 

productos que proponga la potencia en economía.   

En el aspecto social, los consumidores han cambiado a lo largo de los años su manera de 

comprar. Últimamente se ha notado una fuerte tendencia por el consumo de cosas 
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innovadoras más que cosas de calidad, volviendo así los principales aspectos para 

considerar del consumidor, el precio y el aspecto o cualidades del producto. A causa de 

esto, que la propuesta empresarial se debe regir en base a abarcar distintos aspectos, 

tanto de calidad como de innovación, generando así una doble ventaja competitiva, la cual 

debe considerar el aspecto del producto como herramienta principal para la elaboración 

del mismo.   

En el ámbito tecnológico, durante estos años ha aumentado la concientización  ambiental 

lo que ha hecho que mucha gente cambie su manera de vestir y de utilizar ciertos 

materiales, reemplazándolos por otros más amigables con el medio ambiente. La utilización 

de materiales que no generen un daño en el medio ambiente y que beneficien al 

consumidor, ha sumado popularidad en los últimos años, abarcando distintos segmentos 

de mercado, bajo la misma filosofía.   

En las bases legales, aún hay muchas barreras que impiden o demoran los procesos de 

producción y comercialización global. Además de los tributos que muchas veces  impiden 

que muchas pequeñas empresas lleguen más lejos. De esta manera, se espera el 

incremento de propuestas por parte de la legislatura, para generar beneficios para los 

pequeños empresarios, tratando de disminuir las barreras que dificultan los procesos de 

producción.  

Con el cambio de nuevo gobierno en Perú, se espera una mayor inversión extranjera, la 

cual también podría ser contraproducente para el emprendimiento a desarrollar; pero por 

otro lado, esto ayudaría a atraer potenciales inversores en el proyecto. Dado que cada día 

los consumidores, buscan cambios más rápidos en sus productos, se implementarían en 

el proyecto, prendas hechas con procesos  que no generen un  costo demasiado elevado 

y que permitan un mayor volumen de ventas. Además, el área legal es un tema que dificulta 

mucho el proceso de venta y comercialización a otros países, por lo cual se necesitaría 

asesoría especializada en el tema para lograr derrotar las barreras.   

El mercado debe ser analizado también en el micro entorno, entendiendo el segmento en 
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el cual pretende enfocarse el emprendimiento y adecuando las necesidades del 

consumidor a la propuesta y ventaja competitiva de la empresa.   

El mercado en Perú se está expandiendo con la llegada de marcas de lujo de diferentes 

partes del mundo, el país se está volviendo un lugar seguro de inversión y en el sector de 

la moda resalta en relación a años pasados, cada vez las propuestas creativas de más 

jóvenes diseñadores invaden al país, lanzando nuevas propuestas al consumidor. 

Gracias a la contribución del gobierno actual, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se 

están generando programas mediante los cuales se promueve la moda peruana. De esta 

manera al incrementarse el consumo de marcas de indumentaria extranjeras, se crea un 

hábito de consumo en  el consumidor peruano. Es así, que de lograr esto, se facilita el 

ingreso en la mente del consumidor, de otras marcas de diseño, ya sea nacionales o 

internacionales.   

La competencia para la propuesta de FDC no es significativa en este segmento geográfico, 

marcas como ANDEAN van abriendo paso en el mercado local, las cuales  muestran 

propuestas de diseño para un segmento joven. La repercusión que han tenido estas 

marcas de diseño que utilizan materiales nobles, es la de cambiar su segmento objetivo al 

público extranjero. No han logrado posicionar correctamente el producto en la mente del 

consumidor peruano. Esto se puede deber al hecho de que sus costos son más elevados 

de lo que el consumidor de este segmento pueda asumir. Además la propuesta de diseño, 

no va enfocada a tendencias actuales de masa, el diseño propuesto quizás va enfocado a 

un segmento de mayor edad y más conservador que el juvenil.   

Los clientes de FDC son un segmento de jóvenes mujeres las cuales ya están terminando 

de estudiar y trabajan, donde empiezan a mostrar un interés un poco más particular por los 

materiales de las prendas que utilizan, así mismo como el valor estético que se le aplica a 

este. Es muy importante para la marca resaltar la belleza femenina y es algo que las 

consumidoras aprecian. Con carreras  de distinto tipo, este aspecto es indistinto debido a 

que  lo que las une es un deseo de sentirse especiales, sensuales y sofisticadas a la hora 
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de vestirse.  

El mercado actual de Perú está ligeramente estancado por el exceso de demanda en la 

indumentaria femenina, por lo cual, es muy importante trabajar en la mente del consumidor 

con una propuesta novedosa y ejecutada correctamente. También es posible incrementar 

el ideal de la marca, utilizando de ancla a marcas parecidas que ya están explorando el 

mercado, de manera de presentar, una propuesta mejor ejecutada que la de la 

competencia y con mayores beneficios.  

En el análisis de mercado interno se puede determinar que el poder de negociación de los 

proveedores sobre la materia prima, es bajo, debido a la diversidad de oferta de materia 

prima que se encuentra en Perú por ser nativo. Es por eso, que al utilizarte materiales que 

son oriundos de Perú, la oferta es mayor. Al tener una oferta mayor de productos, el 

proveedor no posee la capacidad de negociar sobre ellos. Algo similar podría surgir con los 

compradores de los productos de FDC. Al no existir una gran variedad de propuestas como 

la que propone FDC KNITS en Perú, los precios son un poco más bajos que la competencia 

y tendrán una propuesta de diseño distintivas en las prendas, enfocándose así en los 

gustos del segmento al cual van enfocados. A causa de eso, el cliente no posee mucha 

capacidad de negociación en este mercado. Esto podría cambiar con la posibilidad de 

nuevos entrantes. Existe la posibilidad que abierta la barrera de entrar en este nicho que 

ha sido poco explorado, otras empresas generen propuestas similares enfocándose en el 

mismo segmento, pero actualmente no existe ninguna. De generarse una amplia oferta de 

propuestas similares, la capacidad de negociación del cliente en base a su demanda, 

podría variar.   

Los productos sustitutos de esta empresa, podrían ser las propuestas de ZARA y H&M. 

Estas empresas ofrecen una amplia variedad de propuestas en cuanto a diseño y variedad 

de materiales. La calidad no es una de sus fortalezas, sin embargo, tienen una gran acogida 

en el segmento juvenil peruano.   

Por el lado de las propuestas de la competencia nacional dentro de una versión similar a 
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la de FDC, destacan la propuesta de Andean y Amano, ambas empresas del grupo Inca, 

el cual es el generador de mayor ganancias dentro del segmento de alpaca del Perú, no 

se consideran lo suficientemente fuertes y no están generando las ganancias esperadas 

para una empresa de su magnitud. Esto se debe posiblemente a la falta de claridad en el 

enfoque e identidad de marca que han determinado. Para aprovechar esto, se debe utilizar 

a estos rivales como marcas ancla, para dar a conocer el producto y de esta manera lograr 

una mejor penetración en el segmento.  

De esta manera se debe realizar un análisis tanto interno como externo de las condiciones 

iniciales de la organización. La empresa FDC posee la fortaleza de tener conocimientos 

previos en el sector, innovación de diseños de prendas y responsabilidad con el medio 

ambiente. Para mantener estas fortalezas, se debe hacer un seguimiento continuo sobre 

los modelos que generen mayores ganancias dentro de la producción, logrando determinar 

su tipología de manera que pueda ser recreado para producciones futuras. También se 

debe mantener la innovación continua e investigación de nuevas tendencias, para poder 

ofrecerle al segmento un producto de acuerdo a la moda del momento. Teniendo en cuenta 

también la fortaleza que atribuye responsabilidad con el medio ambiente, se debe integrar 

este concepto en todos los aspectos internos de la empresa, de manera que este valor sea 

congruente tanto verbal como de accionar.   

Sin embargo, la empresa muestra debilidades internas, por lo cual es una empresa en 

formación y que esta no tendrá un amplio margen de ganancias a corto plazo. Para poder 

corregir las debilidades se debe tener en cuenta la búsqueda de financiamiento de manera 

que se puedan cubrir los gastos empresariales. Por otro lado, se debe economizar en 

gastos secundarios, priorizando inicialmente las necesidades básicas de la empresa. En el 

caso de ser una empresa en formación por lo cual la empresa no posee mucha experiencia, 

se deben realizar capacitaciones a sus miembros y adquirir la experiencia necesaria en el 

transcurso del proyecto.   

En el análisis externo de la empresa, se tienen en cuenta las oportunidades que puede 
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tener el proyecto debido al entorno, las cuales son, el crecimiento económico del país, 

dando oportunidad a desarrollar las pymes, en las cuales se podría concentrar una 

importante suma de ingresos brutos. Otra oportunidad es que la capacidad de consumo de 

los clientes va en aumento, en lo que se determina que el consumidor peruano, ha 

adquirido un habito de consumo en cuanto a la compra de productos, mayor en relación a 

hace unos años. Por otro lado, también se debe tener en cuenta, la alta demanda que tiene 

la fibra de alpaca y algodón pima en el exterior. Para aprovechar estos aspectos se debe 

explotar las oportunidades, induciendo nuevos productos, manteniendo siempre la calidad 

de nuestras materias.  Asimismo, el introducir los productos de la empresa en eventos tanto 

nacionales como internacionales. De esta manera se logrará introducir el producto en 

mercados extranjeros donde la fibra de alpaca tiene una mayor cotización.   

No obstante el proyecto cuenta también con amenazas producidas por el entorno, las 

cuales son, el ingreso de marcas similares en el rubro las cuales pueden afectar las ventas. 

Para poder afrontar esta amenaza, se debe estar atentos a la nueva competencia, 

generando planes para confrontarla y mantener el volumen de las ventas. Por otro lado, el 

comercio exterior, el traslado de los productos a otros países, dependerá de los tratados 

de libre comercio con los cuales cuente el Perú.     

FDC es una empresa en etapa de planeamiento, con gran potencial en el área de 

exportación, puesto que en los últimos años, la materia prima textil como la alpaca y el 

algodón en el Perú cada vez son mejor cotizados. El proyecto presenta una propuesta la 

cual estará enfocada en un segmento menor al generalmente van enfocadas las marcas 

de textiles peruanos. El medio por el cual será comercializado, también fomenta al mayor 

consumo en diversos países.   

Dentro de la empresa FDC es fundamental el área de comunicaciones y RRHH, puesto 

que en ellas se basa el correcto desenvolvimiento de todas las funciones de la empresa. 

El área de recursos humanos, se encarga de seleccionar el personal, crear un vínculo con 

los empleados y asegurarse de su bienestar dentro de la empresa; es por eso que va 
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estrechamente ligado con el área de comunicación, se necesita una estructura de 

comunicación igualitaria en toda la empresa, para que el mensaje sea recibido y entendido. 

De igual manera, la toma de decisiones y gestión dentro de la empresa, dispone del mismo 

código de comunicación, considerando que esta es una empresa en formación, se analiza 

en cuanto a la planificación, tratando de anticiparse a posibles riesgos o errores que 

puedan presentarse a futuro.   

Los canales de venta propuestos por la empresa, son los medios online. FDC propone la 

creación de una plataforma web, por la cual se venderían los productos. El e-commerce 

permite realizar transacciones seguras y asegurar la venta tanto para el consumidor como 

para la empresa. Este medio permite a la empresa FDC reducir costos y tener un mayor 

alcance en cuanto a población demográfica. De esta manera, se puede generar toda una 

propuesta virtual para crear una relación con el consumidor. En la actualidad, el sistema 

de ventas online, está teniendo una mayor acogida en prendas de uso diario. Esto se debe 

a que el público no requiere un entallado de estas prendas, lo que da la posibilidad de 

ampliar el margen de ventas en el segmento femenino al cual apunta la empresa.  

En cuanto a herramientas de publicidad online, un beneficio es el sistema de Google 

AdWords, el cual permite aumentar el tráfico de búsqueda en relación a la empresa 

publicitada, que en este caso sería FDC. De esta manera, el consumidor al ingresar a 

distintas redes sociales, encontrara la publicidad de FDC, debido a Google AdWords.   

El packaging de los productos FDC consiste en un empaque cartón biodegradable el cuan 

conlleve en el dorso, la historia y la impronta de la empresa.   

Finalmente, la adquisición de la materia prima, se realizaría con empresas confiables y que 

cuentan con la materia prima que requiere FDC. Principalmente para la elección de alpaca, 

se trabajaría con la empresa MICHELL.CIA e INCALPACA. Por el lado del algodón pima, 

el principal abastecedor de esta materia sería, Textil Piura. De esta manera, se planea 

trabajar y establecer un vínculo con proveedores serios y con empresas reconocidas dentro 

del sector peruano.   
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2.6 El producto FDC 

El servicio post venta, representa una parte de la estrategia de venta. En esta etapa se 

tiene en cuenta la experiencia de compra del consumidor. En FDC se busca generar una 

experiencia integral de compra. De esta manera, se pretende relacionar al producto, con 

todo el proceso interno empresarial que este conlleva. Es decir, se busca crear una 

conexión entre el producto y el proceso productivo de esa prenda. Se busca dar a conocer 

la relación que tienen los materiales, con la historia ancestral peruana andina y la labor de 

las comunidades andinas y como todo ese proceso da origen al producto que están 

comprando.  

Debido a que el canal de venta del emprendimiento, es a través de una página web, la 

experiencia de compra no se da de la manera convencional. Se deben utilizar propuestas 

de investigación digital, para conocer las características y tendencias de consumo del 

cliente. Existen pronosticadores de tendencias como Crystall Ball, el cual se puede utilizar 

como herramienta para detectar En base a los resultados personales de hábitos de 

consumo de cada cliente, se les puede ofrecer una propuesta personalizada. Para 

ofertarles dichas propuestas, se utilizan las redes sociales, como también el e-mail para 

poder contactarse con el consumidor.   

Por otro lado, al ausentarse el espacio físico de venta, debe remplazarse el sentimiento 

que se genera en el momento de la compra. Existen muchas emociones relacionadas en 

la interacción de la compra. Al generarse un e-commerce, esas emociones deben ser 

traducidas en un formato digital. Para realizar esto, la empresa FDC, elabora un esquema 

web en el cual cuente la historia y transmita los valores de marca, acercado de cierta 

manera al consumidor y estrechando los vínculos. También la propuesta incluye un 

lenguaje de fácil uso en la web. Es decir, el consumidor debe poder realizar su compra de 

la manera más fácil y sencilla.   

La fidelización de los clientes, acompaña la experiencia post venta. Para desarrollar un 

plan de fidelización, se debe establecer las preferencias del consumidor, atendiendo a su 
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demanda y al ser un segmento el cual está en constante cambio, se debe generar diversas 

propuestas, que vayan cambiando y evolucionando al ritmo del consumidor. Por otro lado, 

es importante crear una relación con el consumidor. En el caso del negocio online, se puede 

crear una relación a través del e-mail, realizando ofertas exclusivas para los clientes, 

descuentos, etc. También se debe tener en cuenta a cada cliente como individual, 

enviándole saludos por las fechas especiales e incluso haciéndoles promociones y regalos 

en aquellos días. Por otro lado, la implementación de un programa de puntos, puede lograr 

del mismo modo fidelizar a los clientes. En el programa de puntos FDC, planea 

recompensar al cliente por su preferencia, con premios y descuentos al acumular cierta 

cantidad de puntos. Al lograr pequeños objetivos dentro del plan de recompensas, se 

creara una relación estable entre la empresa y el consumidor.    

Para poder brindar un mejor servicio y mejoras en el desarrollo de los productos FDC, es 

importante el feedback que puedan brindar los consumidores. Esta es una manera, de 

realizar un análisis interno de como vienen funcionando las operaciones de la organización.  

La empresa FDC, habiendo consolidado la estructura empresarial, con una propuesta clara 

de negocios, podría implementar a futuro nuevas líneas dentro de su cartera de productos. 

Dentro de las propuestas futuras, está la creación de una línea que desarrolle prendas 

tecnológicas. El objetivo es penetrar un nicho de mercado dentro de nuestro segmento de 

un mayor poder adquisitivo. Este nicho, busca prendas exclusivas, diferenciales y 

personalizadas. La finalidad y la propuesta tecnológica de FDC, se basan en realizar 

prendas innovadoras, de los mismos materiales exclusivos, con la diferencia de un 

elemento tecnológico, el cual implementándolo, genere beneficios de uso para nuestros 

clientes. Los beneficios de estas prendas, van desde aumentar la temperatura corporal, 

mediante la utilización de las prendas, como también dándoles el beneficio de implementar 

hilos de plata, que eliminen las bacterias y que permitan que las prendas reduzcan su 

frecuencia de lavado.   

Estas propuestas tecnológicas, se desarrollarían posteriormente a un análisis de 
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preferencias del segmento femenino de millennials. También se deberían analizar otras 

variables como el entorno, tendencias del momento en tecnología y necesidades 

actualizadas del consumidor.   

La propuesta de FDC, planea ir evolucionando al ritmo del segmento consumidor. De esta 

manera, se pretende mantener las ventas y generar productos diferentes constantemente 

para los consumidores.  
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Conclusiones  

El proyecto presentado, el cual indica la creación de una empresa que realice prendas 

textiles con diseño innovador y exclusivo con detalles de aplicaciones, refiere a un plan 

comercial que se segmenta para el público objetivo de millennials. El proyecto pretende 

vender a través de una plataforma online, mediante la cual ofrecerá sus productos al 

mercado local peruano. Posteriormente, tal como lo indican los objetivos específicos, se 

plantea la propuesta de ofrecer su cartera de productos a un mercado internacional, 

habiendo aumentado un 30% de sus ventas para el segundo año de haber desarrollado el 

proyecto. 

De esta manera, se puede concluir que, dentro del segmento elegido por la empresa FDC, 

la presentación de una propuesta diferente para un segmento demandante como el de los 

millennials promueve los negocios online, enfocándose en el segmento que más los utiliza. 

Esto genera un abanico de posibilidades en cuanto a negocios cibernéticos o e-commerce 

mediante los cuales se logran vender productos a un segmento que conoce esta 

herramienta de comunicación. Los millennials son una generación exigente que se 

comunica de diferente manera. Tienen en común la misma atmosfera mediante la cual se 

criaron y se produjeron sentimientos similares en la generación comunicacional en la cual 

habitaban. Se debe conocer los aspectos que los distinguen como generación, entendiendo 

la manera en la cual se comunican con el mundo en general para poder generar una 

propuesta competitiva dirigida a ellos. Debido a la rapidez con la que cambia el sistema en 

el cual se mueven, el proyecto debe tener en cuenta una proyección a futuro en cuanto a 

las tendencias de cómo evolucionará esta generación, ofreciendo un producto que sea en 

medida de sus necesidades del momento.   

Por otro lado, enfocándose en el país donde radicaría el proyecto, se puede determinar 

que Perú tiene muchas riquezas dentro de sus recursos naturales, lo cual permite 

desarrollar emprendimientos novedosos que pueden ser competitivos a nivel internacional. 
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Se deben elegir cuidadosamente aquellos recursos, teniendo en cuenta factores sociales 

a futuro, si estos son renovables y perduraran en el tiempo. De esto dependerá si el negocio 

se podrá sostener en el tiempo bajo los mismos principios con los cuales fue creado. La 

utilización de materiales, como la alpaca, proveen puestos de trabajo a nivel nacional y 

desarrolla el valor cultural que transmite el producir con estos materiales naturales. Se 

deben considerar aspectos como el desmejoramiento genético que ha tenido el algodón 

pima en los últimos años, dependiendo de los sistemas y programas que se estén 

ejecutando para revertir la caída de producción de esta variedad. Se deben tomar medidas 

para buscar una materia prima que pueda sustituir ésta sin que se vea afectado el valor 

agregado del producto. A pesar de eso, se puede ser optimista, debido a los planes que 

están en marcha para revertir la crisis del algodón. Con esto se espera no solo revertir la 

crisis sino potenciar en el exterior la producción de algodón pima, en términos de materia 

prima y producto final.  

Los cambios que se han producido en el mercado peruano, la inversión extranjera y la 

moda joven permiten analizar positivamente la entrada de nuevos emprendimientos en el 

mercado, con un planeamiento estratégico enfocado directamente al segmento elegido. 

La empresa plantea la propuesta de dividir su oferta de productos implementando en la 

impronta de la marca la idea sobre la mística andina. Dentro de estos misterios andinos, 

existe el anhelo de querer alcanzar algo más, algo que transcienda más allá del simple 

hecho de existir. La marca desea transmitir los mismos valores místicos, ofreciendo un 

producto que trascienda más allá de lo estético y que mantenga valores sociales. Esto 

implica que la empresa conllevará una esencia misteriosa, enigmática y atrevida, 

innovando en el sector. En el análisis de la mística se puede determinar un lineamiento que 

le da un tema de trasfondo a la imagen empresarial de FDC. De esta manera, se logra 

crear una impronta más sólida, que conlleve en ella los valores vistos en la cultura inca 

también en los cuales se puede determinar que esta cultura, innovaba en el segmento, 

siendo considerada una cultura sofisticada para la época y las condiciones en las cuales 
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se encontraban. Es debido a esto y a la perseverancia con la cual lograron sus propósitos, 

la fe inquebrantable en sus dioses, la sabiduría que adquirían gracias al conocimiento de 

sus ancestros que va suscitando en los demás ese enigma sobre la capacidad de 

organización que tenían como cultura y que pudo trascender en el tiempo. De esa manera 

en la cual también se tiene en cuenta dentro del plan de desarrollo empresarial, un sistema 

sustentable dentro y fuera de la organización.   

El desarrollo de un sistema de sustentabilidad empresarial ayuda al incremento de una 

productividad en el sistema interno de la organización y a la fidelización del segmento al 

cual va enfocado el proyecto. La idea es que tanto el sector interno como el externo, sientan 

y sepan que se están cuidando sus valores, necesidades, etc., logrando satisfacer y cuidar 

los valores de quienes de alguna manera pertenecen a la organización, viéndose traducido 

en un aumento de ganancias y disminución en gastos administrativos. Esto se debe a que 

al mantener a los empleados satisfechos y a gusto con la organización y la manera en la 

que opera, se fidelizarán a ella, permaneciendo y generando una disminución en los gastos 

que significa las nuevas contrataciones y pagos de liquidación. Por el lado externo, al tener 

en cuenta los valores y necesidades del consumidos, se fidelizan y esto se ve en un 

incremento de las ganancias.   

Como plataforma de ventas, la empresa propone debido al segmento en el que se enfoca 

y a la coyuntura en la que se encuentra la comercialización online, mediante la cual se 

establecerán ventas a nivel nacional en primera instancia. Es así que se puede concluir 

que la venta a través del e-commerce propone nuevas maneras de comercializar 

productos, permitiendo llegar a la empresa a múltiples lugares dentro de sus objetivos. 

Además de esto, en los últimos años se ha popularizado la utilización de esta plataforma 

de comercio, lo que avanza en etapas dentro de la curva de aprendizaje de quien la utilizan. 

Es así que esta herramienta permite sostener un negocio que no signifique una gran 

inversión en cuanto a local de venta y permite además alcanzar al segmento propuesto, a 

un nivel más profundo. De esta manera se puede optimizar el uso del canal de 
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comunicación, produciendo estrategias de marketing a través de internet, concentrándose 

en la viralización del contenido ofrecido. También, el beneficio de tener un comercio online 

permite estar always on, término que se utiliza para indicar que la marca siempre está 

conectada y siempre se puede tener una respuesta de ellos. Al estar siempre conectados 

y pendientes del consumidor, se estrechan los vínculos entre empresa y consumidor. Se 

puede considerar la comprensión de las tendencias del mercado para la implementación 

de propuestas tecnológicas en las prendas donde se desarrollen beneficios funcionales 

para quien las utilice. En la actualidad eso no se considera aun una opción debido a la falta 

de solidez que tienen aún las investigaciones en ese campo. Finalmente es importante 

resaltar que la propuesta de FDC es integral ofreciendo un producto que sea completo y 

que conlleve una carga evolutiva sustentable que beneficie al consumidor y a quienes lo 

realizan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



96 
 

Lista de Referencias Bibliográficas  
 
Alpaca Moda. (s.f.). Alpaca Moda. Obtenido de http://alpacamodaperu.com/el-evento/ 

Arriaga , M., Browne, R., Estévez, J. M., & Silva , V. (2004). Sin carne: representaciones y 

simulacros del cuerpo femenino: Tecnología, Comunicación y Poder.  

Be alpaca. (8 de Diciembre de 2014). Be alpaca. Obtenido de https://bealpaca.com/guia-

completa-sobre-la-ropa-de-alpaca-beneficios-y-consejos/ 

Calviño , F. (17 de Febrero de 2017). Shopify . Obtenido de https://www.shopify.es/blog 

Carmen, M. (2 de Enero de 2014). blogs.deperu.com. Obtenido de Productos peruanos: 

http://blogs.deperu.com/productos-peruanos 

Coronas, J. (16 de Mayo de 2016). Emprendedores.es . Obtenido de 

http://www.emprendedores.es/ 

Coronas, J. (s.f.). emprendedores. es. 

Cuba, L. (s.f.). El impacto del diseño urbano en la moda del Perú . Buenos Aires . 

Dans , E. (s.f.). Comercio Electronico . Madrid : Instituto de empresa . 

Diez-Hurtado, A. (s.f.). Inversiones privadas y derechos comunales.  

expansión.mx . (20 de Agosto de 2014). expansión, en alianza con cnn. Obtenido de 

http://expansion.mx/mi-carrera/2014/08/20/10-rasgos-que-distinguen-a-un-

millennial 

Fernandez- Baca , S. (2005). Situacion actual de los camélidos sudamericanos en Perú .  

García , S. (2012). Sobre Leyendas. Obtenido de Pachamama, divinidad inca: 

http://sobreleyendas.com/2012/03/19/pachamama-divinidad-inca/ 

Gonzales , A. (s.f.). Historia Cultural . Obtenido de 

http://www.historiacultural.com/2010/03/ayllu-inca-organizacion-social.html 

Gutiérrez-Rubí , A. (30 de Mayo de 2016). Forbes Mexico . Obtenido de 

https://www.forbes.com.mx 

Haya de la Torre, A. (2011). Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Lima: Ceplan . 

Kotler , P., & Roberto , E. L. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la 

conducta publica . Madrid : Díaz de Santos . 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Marketing . Mexico : Pearson . 

La revista agraria . (2010). El algodón agoniza . La revista agraria , 2-32. 

Labó, G. (2016). Conectados hasta en la sopa! Lima : Ipsos Perú. 

Monachesi, M. (2008). Profecías Incas . Buenos Aires : Kier . 

O´Shea , C. (2000). La Moda Actual: Un estilo con sello propio. Telva , 1. 

Ortiz, N. (s.f.). Etnomarketing aplicado: consumo de moda .  



97 
 

Patiño, M. (27 de Abril de 2017). Gestion.pe. Obtenido de 

http://gestion.pe/economia/cuantas-empresas-digitales-peruanas-se-dedican-al-

comercio-electronico-2188347 

Quicchi, A. L. (2013). Innovaciones nanotecnológicas en la industria textil. Córdoba . 

religionincacate. (10 de Noviembre de 2012). religionincacate.blogspot. Obtenido de 

http://religionincacate.blogspot.com.ar/2012/11/sacerdotes.html 

Sarmiento de Gamboa , P. (1575). Historia de los Incas .  

Semsch , S. (6 de Noviembre de 2011). La inspiración en los desafíos de la diseñadora 

Sitka Semsch . El Comercio. 

StartUp Perú . (s.f.). StartUp Perú . Obtenido de http://www.start-up.pe/ 

Suarez, G. (15 de Setiembre de 2016). Universidad Nacional Villa María . Obtenido de 

http://www.unvm.edu.ar/noticia/20160915/buscan-fortalecer-emprendimientos-

textiles 

Textil Piura . (s.f.). Textil Piura . Obtenido de 

http://www.textilpiura.com.pe/algodonpima.htm 

Tinoco, O., Raez, L., & Rosales , P. (2009). Perspectivas de la moda sostenible en el 

Perú . Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM, 68-72. 

Urbano , S. (17 de Marzo de 2017). Actualidad Ecommerce . Obtenido de 

https://www.actualidadecommerce.com 

Urton, G. (2003). Mitos Incas. Madrid: Ediciones Akal. 

Vargas, G. (s.f.). Economia y sustentabilidad. En G. Vargas, Teoría Económica (págs. 1-

19). Mexico . 

Villafañe, J. (1999). La Gestión Profesional de la imagen corporativa .  

Arguedas J.M. e Izquierdo F. (2009) Mitos, leyendas y cuentos peruanos. Madrid: Siruela. 

Carmona G. (2006)  Caracterización de las prendas textiles incas presentes en sitios 

arqueológicos tardíos del extremo norte de Chile. Santiago de Chile: Universidad 

de Chile. 

Portales. L, García de la Torre. C, Camacho. G y Arandia. O (2009) Modelo de 

sustentabilidad empresarial penta-dimensional: Aproximación teórica. Monterrey: 

EGADE 

Solís, J.L. (2008) Responsabilidad social empresarial: un enfoque alternativo. 

Azcapotzalco: Análisis Económico 

Pérez. D y Pérez. I (2006) El Precio. Tipos y Estrategias de fijación. Madrid: EOI  

Balluerka. N y Vergara A.I (2002) Diseños de Investigación Experimental en Psicología. 

Madrid: Pearson Educación 

 

 



98 
 

Bibliografía 
 

Alpaca Moda. (s.f.). Alpaca Moda. Obtenido de http://alpacamodaperu.com/el-evento/ 

Arriaga , M., Browne, R., Estévez, J. M., & Silva , V. (2004). Sin carne: representaciones y 

simulacros del cuerpo femenino: Tecnología, Comunicación y Poder.  

Be alpaca. (8 de Diciembre de 2014). Be alpaca. Obtenido de https://bealpaca.com/guia-

completa-sobre-la-ropa-de-alpaca-beneficios-y-consejos/ 

Calviño , F. (17 de Febrero de 2017). Shopify . Obtenido de https://www.shopify.es/blog 

Carmen, M. (2 de Enero de 2014). blogs.deperu.com. Obtenido de Productos peruanos: 

http://blogs.deperu.com/productos-peruanos 

Coronas, J. (16 de Mayo de 2016). Emprendedores.es . Obtenido de 

http://www.emprendedores.es/ 

Coronas, J. (s.f.). emprendedores. es. 

Cuba, L. (2009). El impacto del diseño urbano en la moda del Perú . Buenos Aires . 

Dans , E. (s.f.). Comercio Electronico . Madrid : Instituto de empresa . 

Diez-Hurtado, A. (s.f.). Inversiones privadas y derechos comunales.  

expansión.mx . (20 de Agosto de 2014). expansión, en alianza con cnn. Obtenido de 

http://expansion.mx/mi-carrera/2014/08/20/10-rasgos-que-distinguen-a-un-

millennial 

Fernandez- Baca , S. (2005). Situacion actual de los camélidos sudamericanos en Perú .  

García , S. (2012). Sobre Leyendas. Obtenido de Pachamama, divinidad inca: 

http://sobreleyendas.com/2012/03/19/pachamama-divinidad-inca/ 

Gonzales , A. (s.f.). Historia Cultural . Obtenido de 

http://www.historiacultural.com/2010/03/ayllu-inca-organizacion-social.html 

Gutiérrez-Rubí , A. (30 de Mayo de 2016). Forbes Mexico . Obtenido de 

https://www.forbes.com.mx 

Haya de la Torre, A. (2011). Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Lima: Ceplan . 

Kotler , P., & Roberto , E. L. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la 

conducta publica . Madrid : Díaz de Santos . 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Marketing . Mexico : Pearson . 

La revista agraria . (2010). El algodón agoniza . La revista agraria , 2-32. 

Labó, G. (2016). Conectados hasta en la sopa! Lima : Ipsos Perú. 

Monachesi, M. (2008). Profecías Incas . Buenos Aires : Kier . 

O´Shea , C. (2000). La Moda Actual: Un estilo con sello propio. Telva , 1. 

Ortiz, N. (s.f.). Etnomarketing aplicado: consumo de moda .  



99 
 

Patiño, M. (27 de Abril de 2017). Gestion.pe. Obtenido de 

http://gestion.pe/economia/cuantas-empresas-digitales-peruanas-se-dedican-al-

comercio-electronico-2188347 

Quicchi, A. L. (2013). Innovaciones nanotecnológicas en la industria textil. Córdoba . 

religionincacate. (10 de Noviembre de 2012). religionincacate.blogspot. Obtenido de 

http://religionincacate.blogspot.com.ar/2012/11/sacerdotes.html 

Sarmiento de Gamboa , P. (1575). Historia de los Incas .  

Semsch , S. (6 de Noviembre de 2011). La inspiración en los desafíos de la diseñadora 

Sitka Semsch . El Comercio. 

StartUp Perú . (s.f.). StartUp Perú . Obtenido de http://www.start-up.pe/ 

Suarez, G. (15 de Setiembre de 2016). Universidad Nacional Villa María . Obtenido de 

http://www.unvm.edu.ar/noticia/20160915/buscan-fortalecer-emprendimientos-

textiles 

Textil Piura . (s.f.). Textil Piura . Obtenido de 

http://www.textilpiura.com.pe/algodonpima.htm 

Tinoco, O., Raez, L., & Rosales , P. (2009). Perspectivas de la moda sostenible en el 

Perú . Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM, 68-72. 

Urbano , S. (17 de Marzo de 2017). Actualidad Ecommerce . Obtenido de 

https://www.actualidadecommerce.com 

Urton, G. (2003). Mitos Incas. Madrid: Ediciones Akal. 

Vargas, G. (s.f.). Economia y sustentabilidad. En G. Vargas, Teoría Económica (págs. 1-

19). Mexico . 

Villafañe, J. (1999). La Gestión Profesional de la imagen corporativa .  

Arguedas J.M. y Izquierdo F. (2009) Mitos, leyendas y cuentos peruanos. Madrid: Siruela. 

Carmona G. (2006)  Caracterización de las prendas textiles incas presentes en sitios 

arqueológicos tardíos del extremo norte de Chile. Santiago de Chile: Universidad 

de Chile. 

Portales. L, García de la Torre. C, Camacho. G y Arandia. O (2009) Modelo de 

sustentabilidad empresarial penta-dimensional: Aproximación teórica. Monterrey: 

EGADE 

Solís, J.L. (2008) Responsabilidad social empresarial: un enfoque alternativo. 

Azcapotzalco: Análisis Económico 

Pérez. D y Pérez. I (2006) El Precio. Tipos y Estrategias de fijación. Madrid: EOI  

Balluerka. N y Vergara A.I (2002) Diseños de Investigación Experimental en Psicología. 

Madrid: Pearson Educación 

Bauman, Z. (2010). Mundo Consumo. Barcelona: Paidós. 

Yonnet, P. (2005). Juegos, modas y masas. Barcelona: Gedisa. 



100 
 

Castells, M. (1998). El poder de la identidad. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Accoff, R. (1991). Planificación de la Empresa del Futuro. México: Limusa.   

Braidot, N. (1990). Marketing total. Buenos Aires: Tesis.   

Donnelly, J.J. y otros. (1995). Dirección y Administración de Empresas, 8va. Edición 

Addison Wesley.   

Fainstein, H. (1997). La gestión de equipos eficaces. Organizaciones del siglo XXI. Buenos 

Aires: Macchi.   

Hax, A. (1998). Estrategia Empresaria. Buenos Aires: El Ateneo.   

Porter, M. (1983). Estrategia Competitiva. México: CECSA.  

Sallenave J. (1991). Gerencia y planeación estratégica. Buenos Aires: Tesis-Norma.  

Senge, P. (1993). La quinta disciplina. Barcelona: Granica.  

Schvarstein, L. ( 1994). Psicología Social de las Organizaciones. Buenos Aires: Paidós. 
 

 


