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Introducción  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se encuentra dentro de la 

categoría Proyecto Profesional y en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia de Diseño de 

Imagen Empresarial I ya que muestra la creación y construcción de una marca, cómo la 

tecnología se combina con el diseño mediante las diferentes herramientas, el diseño del 

Branding y como consecuencia genera el interés entre los consumidores. 

En la actualidad se observa que las marcas, la Web y las redes sociales son de gran 

importancia para las empresas, ya que les permite mostrarse a partir de sus atributos y 

lograr una conexión con su público. A su vez; se observa cómo el diseño colaborativo 

genera diferentes alianzas entre profesionales para encontrar soluciones que surgen en 

la actualidad. 

El tema del presente PID surge a partir de la observación de un gran porcentaje de 

emprendedores independientes de artesanía textil del Perú, creadas en su mayoría por 

comunidades de zonas de la sierra entre tejedores y bordadores y que no cuentan con 

una presencia en el mercado en esta nueva era tecnológica, como también la imperiosa 

necesidad de la identidad de una marca que refuerce su valor como producto frente a sus 

competidores. Esto se debe a que sus recursos son insuficientes para mejorar su negocio 

y la falta de promoción de la artesanía peruana, unida a una real preferencia de los 

consumidores por los productos importados, podemos concluir que necesitan contar con 

una marca que los represente.  

Los accesorios de telar incaico con más repercusión en el mercado como son los bolsos 

y mochilas, se ven restringidos en su crecimiento y es aquí donde surge la propuesta de 

la construcción de un proyecto colaborativo, representada por una marca y a su vez el 

desarrollo de su página Web como modo de unir estos pequeños artesanos textiles, 

desarrollando un lazo de cooperación. Esto beneficiaria a las comunidades en sus ventas 

así como al reconocimiento del diseño en el Perú. 
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El PID se ubica en la categoría de Proyecto Profesional ya que detecta la necesidad de 

los diseñadores artesanales textiles de darse a conocer, es por ello la importancia de 

definir el diseño colaborativo, la marca y la Web para su emprendimiento, mejorando sus 

ventas y generando valor cultural. La creación de TANTAY como marca estará enfocada 

a la venta de los productos artesanales, en especial los accesorios incaicos, y a mejorar 

su posicionamiento en el mercado peruano. 

El proyecto se encuentra en la línea temática que corresponde a Diseño y Producción de 

Objetos, espacios e imágenes, dado que el producto final del proyecto es la creación de 

una marca así como de una plataforma web para los emprendedores. Asimismo se 

desarrollará un brandbook de TANTAY, un manual de identidad corporativa que ayuda a 

definir los objetivos, valores, misión y visión. Esto aportará toda la información que 

necesite todo aquel que vaya a trabajar con esta marca. 

El supuesto de investigación sostiene que el Branding, Imagen e Identidad de la marca y 

la plataforma Web potenciarán su valor sin perder su esencia artesanal de los accesorios 

textiles peruanos, ya que actualmente necesitan estar a la vanguardia tecnológica. 

Se considerará como núcleo del problema, el planteo de la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera la construcción de marca permitiría optimizar el posicionamiento de los productos 

textiles incaicos en el mercado nacional peruano? 

Por lo tanto, el objetivo general es crear una marca TANTAY para los accesorios de textil 

incaico, resaltando su principal característica artesanal, así como el desarrollo de un sitio 

web que demuestre su identidad y mejore su alcance en el mercado.  

Asimismo, los objetivos específicos son: investigar el modo en que el Branding ayuda a 

las marcas a desarrollarse, generando valor y reforzándolas como empresa. Además, 

indagar sobre el boom de la artesanía textil peruana y cuán relacionado está el público 

con ella, analizar a los usuarios digitales en el Perú y sus hábitos de compra; describir las 

empresas y organizaciones que hayan desarrollado el diseño colaborativo y su proceso 
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para llegar al mercado y, para finalizar; explorar cómo incentivar la compra de accesorios 

artesanales mediante la creación de una marca que las represente.  

Para conocer el Estado del arte se realizará un relevamiento de antecedentes de los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, ya que ayudan a la realización del 

presente proyecto. 

Como primer antecedente se toma a Albéniz (2005), quien trata la temática de La 

identidad de los textiles mapuches como marca. A través del diseño se comprende que 

se puede ayudar a que la simbología y el sentimiento del arte autóctono no se pierdan y 

se recuperen a través del diseño textil. El proyecto fue seleccionado ya que busca 

relacionar el diseño textil y su importancia de identidad cultural y cómo proyectarlo a una 

marca. 

El siguiente antecedente seleccionado es el de Aron (2010) ¿Cómo influye la imagen 

corporativa en el proceso de fidelización al cliente? Una visión integradora. El objetivo del 

siguiente trabajo es describir cómo influye la imagen corporativa en el proceso de 

fidelización del cliente. El proyecto se centra en contribuir y demostrar por qué es 

importante que las empresas cuenten con una imagen positiva y cómo esto influye en el 

proceso de fidelización del cliente, utilizando diferentes tácticas ya sea por el Marketing o 

las Relaciones Públicas, para lograr una imagen sólida, de calidad y de su propia 

identidad. Este proyecto toma los conceptos de imagen empresarial y los procesos que 

se deben seguir para conseguir fidelidad ante sus públicos. 

Otro proyecto de suma importancia es el de Barrios Suárez (2014). Una marca, distintas 

identidades visuales y culturales. Comunicación de un festival boliviano. La cultura a la 

que hizo referencia pertenece a Bolivia, tomando al carnaval boliviano para la creación de 

una marca. El objetivo del festival es ser parte del mercado y mostrarse como tal, para lo 

que cuenta con un signo gráfico como marca, vinculándose con este proyecto ya que 
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busca mejorar el posicionamiento, mediante un signo gráfico y a su vez ser identificado y 

relacionarlo con su cultura. 

Por otro lado, se toma la autora de Bisurgi (2016), que trata sobre la importancia de la 

creación de  Identidad e Imagen visual para el barrio de La Boca. Caminito al Diseño. 

Este mismo, tiene como objetivo la creación de un completo sistema de identidad visual 

para un barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, y permite observar cómo la 

cultura influye al Diseño Gráfico. También vinculante con este trabajo que desea 

demostrar cómo un sistema de identidad visual ayuda al desarrollo de cualquier trabajo. 

El cuarto proyecto tiene como autor a Caicedo Montufar (2016). Titulado Tendencias y 

tradiciones. Ambientes contemporáneos con identidad. Y cuyo objetivo, ha sido 

demostrar a las distintas personas y profesionales del diseño la integración de las 

tendencias actuales y tradicionales de las culturas de diferentes países. Tomo como 

referencia el caso de Ecuador donde busca simbolizar su cultura con el diseño y 

replicarlos en diferentes espacios, generando identidad y un sentido de pertenecía para 

los usuarios. Se toma como referencia este proyecto ya que tiene como objetivo el 

generar identidad e integración del diseño con la cultura.  

El quinto antecedente, es el trabajo del autor Giancomaso (2016) que se titula La 

contracara del Diseño. Marcas masivas y diseñadores independientes. Tiene como 

objetivo llegar a una fusión entre el proceso creativo de la marcas masivas y el de los 

diseñadores independientes, con el fin de otorgar al diseño el espacio necesario para 

mostrar sus productos únicos y diferenciados. Este proyecto fue seleccionado porque se 

vincula la creación de una marca con la formación de alianzas de diseñadores 

independientes o de pequeños productores de diseño textil. 

Enfocado en el estudio del Branding y su importancia está el proyecto de Grandez Pérez 

(2016). Lanzamiento de Punto y Coma Studio / Branding. Creación de manual de 

identidad visual corporativa. Aborda los temas de identidad e imagen visual corporativa y 

diseño gráfico. La importancia de la identidad visual en el  mercado y su visión de 
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emprendimiento futuro. Se desarrolla un Branding para solucionar los problemas de 

identidad visual corporativa dentro de Lima, Perú. Se vincula con temas de identidad e 

imagen visual corporativa, consumidores e importancia de poder solucionar 

emprendimientos. 

También esta Lezzi (2015), con AMARA Indumentaria. Estrategia de comunicación online 

para el lanzamiento y posicionamiento de la marca; quien planteo el lanzamiento de una 

nueva marca personal real, en el mercado de las PyMEs y nuevos emprendimientos. El 

planteamiento es abordado a partir del contexto de la comunicación Publicitaria como 

factor de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas así como la importancia 

creciente del Branding y las redes sociales. Se identifica con este proyecto ya que toma 

como item principal los medios de publicidad  y los nuevos medios de comunicación 

mediante la web y redes. 

El proyecto profesional de Krogh Hemmerde (2011), Lanzamiento de Marca. Bikinis UMA. 

El objetivo a destacar es la importancia que tiene la imagen de marca, la imagen 

corporativa y más aun lo que significa en la actualidad el Branding emocional y la relación 

hacia la publicidad. Se vincula con este proyecto porque se toman como estudio los 

principios de las comunicaciones por medios conceptuales,  así como las estrategias para 

cualquier tipo de introducción al mercado. 

Por último, enfocado en la comunicación online se toma el trabajo de Ruetter (2016), 

Lanzamiento de la Compañía de Baile El vuelo. Desarrollo de estrategia de Branding y 

Comunicación en Medios Online. Analiza las necesidades que tienen los pequeños y 

medianos emprendedores de hallar maneras eficaces de comunicación online para 

nuevos emprendimientos. El eje fundamental es desarrollar y proporcionar una estrategia 

de comunicación en medios online. La elección de este proyecto es por su investigación 

de la comunicación online y la importancia de la marca hacia los consumidores y también 

por el vínculo emocional que debe tener la marca con el cliente y cuáles son los 

beneficios de generar un buen desarrollo de branding y una estrategia de marca. La 
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selección de estos trabajos mencionados precedentemente ofrece información para el 

presente Proyecto Profesional, el cual contiene una bibliografía útil y de fundamental 

referencia a la hora de desarrollar los capítulos, como también los objetivos propuestos 

en el proyecto de Investigación y Desarrollo sobre la temática del Proyecto Profesional se 

destaca la bibliografía específica que va a conformar al marco teórico. 

El primer capítulo titulado El boom de la artesanía textil: inclusión en la moda peruana, se 

relaciona con autores como Olga Zaferson Aranzaens, quien recoge información de la 

cultura textil en todo el territorio peruano, en el libro que tiene como título El hilo 

conductor (2013), y proporciona datos históricos como tradiciones de cada departamento 

del Perú. Y Susana Saulquin, quien define conceptos de moda. Por último los libros de 

PromPerú, que explican cómo está el mercado textil a nivel nacional e internacional.  

En el capítulo dos titulado El Branding aplicado a la artesanía textil se nombra a autores 

como Norbeto Chaves, en su libro La imagen corporativa (1988) que expone sobre los 

instrumentos teóricos y su clasificación para entender de forma práctica conceptos como 

la imagen corporativa y cuáles son sus componentes para generarla. Y Paul Capriotti 

(1999) quien expone conceptos de imagen y de identidad corporativa.  

El capítulo tres titulado El impacto de los medios tecnológicos en emprendimientos 

artesanales se relaciona con Castello, en su libro Estrategias Empresariales en la Web 

2.0. Las redes Sociales (2010), hace referencia a los planes de estrategia en un sitio web 

y a la comprensión de un medio que abre nuevas posibilidades en el mercado gracias a 

la segmentación por un canal de venta y fidelización. Otro autor a destacar es Andy 

Stalman, quien explica el branding en este último periodo de nuevas tecnologías y la 

importancia de que las empresas se relacionen con la web. 

El capítulo cuatro titulado, Diseño Colaborativo: artesanos textiles y Diseñadores 

presentará cuán factible es el proyecto TANTAY, y expondrá la situación del mercado 

actual artesanal textil del Perú, cuáles son los obstáculos, y cuál es el comportamiento de 

los consumidores digitales, además se realizaran encuestas y entrevistas, estas últimas 
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estarán dirigidas a profesionales de áreas del diseño y su opinión sobre el diseño 

colaborativo y el branding, a su vez se realizarán entrevistas a emprendedores que estén 

asociados con la textileria artesanal. 

Finalmente, el quinto capítulo titulado Diseño de Marca e Identidad para TANTAY 

presenta la propuesta de diseño del proyecto en sí, puesto que al ser un trabajo técnico 

por su contenido estará destinado al desarrollo de la propuesta de marca, los valores que 

lo conforman, logotipo, manual de marca para su adecuado uso y aplicación, por último el 

diseño del sitio web el cual estará desarrollado con los lineamientos de la marca y donde 

los emprendedores textiles podrán comercializar sus productos e intercambiar 

conocimientos. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a diferentes técnicas 

exploratorias. Para desarrollar cada punto de vista en el proyecto profesional se realizará 

una investigación bibliográfica que será de gran utilidad para su sustentación. Por otro 

lado, se indagará al público, en su relación con el diseño artesanal peruano y la 

utilización  de los medios digitales para compras online. 

En este último tramo de la introducción al PID, y ante la profundización de la investigación 

de este proyecto, es necesario considerar que el presente texto realiza un destacado 

aporte a las disciplinas del Diseño gráfico y Diseño estratégico, ya que toma temas como 

el diseño colaborativo, identidad corporativa, creación de marca, Branding y las nuevas 

formas de comunicación de hoy en día como el sitio web, además cómo se incorpora la 

artesanía textil por medio de la imagen, revalorizando la cultura y cómo influye en la 

sociedad. De esta forma, el escrito permite a los diseñadores tener una visión más allá 

del diseño, al generar alianzas colaborativas con otras áreas afines y encontrar 

estrategias que puedan ayudar a solucionar problemas sociales. El generar valor a 

objetos cotidianos que reflejan la cultura, mediante el diseño corporativo, la comunicación 

y la utilización de plataformas Web, ayudará a lograr un mejor posicionamiento como 

marca y expansión en el mercado.  
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Capítulo 1. El boom de la Artesanía Textil: inclusión en la moda peruana 

El presente capitulo expondrá cómo la artesanía textil ha llegado a ser uno de los 

elementos más utilizados en estos últimos años por los diseñadores de moda del Perú y 

cómo ha cultivado los halagos en los diferentes desfiles de moda nacionales y del 

extranjero. Pero se puede decir que esto es algo nuevo, ya que hace más de 30 años 

resultaba vergonzoso ya que denotaba la pertenencia a las clases bajas. La utilización de 

mantos, chullos o Ch’ullu en Quechua (Gorro que cubre la cabeza, parte de la cara y 

orejas) como también de diferentes elementos de la cultura eran considerados de baja 

calidad y no denotaban moda. El Perú siempre apreció la moda extranjera, ya que la 

cultura peruana dejó de tener valor socialmente debido a los cambios sociales y la 

globalización. 

En la actualidad la artesanía textil se encuentra en una de sus mejores etapas, ya que su 

valor aumentó, y esto se debe al cambio de paradigma de poner en valor la cultura e 

identidad del país. Es por ello que muchos jóvenes diseñadores reflejan sus diseños con 

un valor agregado como es el uso de materia prima nacional e inspiración en la cultura de 

las diferentes regiones, como la costa, sierra y selva. 

Diseñadores de renombre en el Perú, actualmente muestran sus diseños a nivel 

internacional en las diferentes ciudades de la moda desde Europa hasta Asia, generando 

interés de extranjeros por saber más del país y su materia prima.  

Actualmente tiendas independientes como retail con nombres reconocidos han visto el 

gran cambio en la sociedad; tanto es así que implementan nuevos diseños con valor 

cultural. Se observa que estas tiendas están situadas en los mejores distritos de la ciudad 

de Lima, demostrando su expansión y la aceptación del público  hacia diseños con una 

identidad única. Este boom de la Artesanía Textil Peruana, demuestra no solo lo positivo 

de su panorama, manifiesta que la identidad nacional no está perdida, ya que cada vez 

más jóvenes tienen interés en su cultura a pesar de los cambios sociales a los que la 

somete la globalización. 
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1.1 Moda Peruana 

Moda es un término de gran complejidad, ya que refiere a la manera de actuar, vestir y 

hasta a las propias costumbres que tienen aceptación durante un tiempo o en 

determinado país, ya sea por los trajes, telas o adornos característicos. La moda no es un 

elemento accesorio cultural, sino un rasgo fundamental que puede relevar la vida en 

grupo. La autora Saulquin afirma “la moda es el conjunto coherente y bien sincronizado 

de producciones humanas que, derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por 

grandes grupos de población, domina una época.”(2006, p.9).  

En estos últimos años el Perú ha generado grandes cambios importantes en lo que 

respecta a la moda, gracias a la innovación de los diseñadores peruanos de indumentaria 

y accesorios, logrando generar una gran acogida y referencia hacia otros países de 

Latinoamérica y occidente. 

La moda peruana está evolucionando y creciendo debido a que es un país de tradición 

textil milenaria, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Perú, cuenta con varias 

marcas de moda ya sea de baja o alta producción, así como con las mejores materias 

primas: la fibra de alpaca y el algodón Pima de alta calidad.  

Para hablar de moda en el Perú es importante investigar un poco de historia, es aquí 

donde se pueden ver las huellas de civilizaciones que vivieron en sus tierras y que datan 

de cinco mil años entre cazadores y recolectores, que cubrían sus cuerpos con ropajes 

rudimentarios hechos de piel de camélidos y venados. Más adelante en la época incaica 

apareció la textilería, técnica que trabajaba con un solo hilo, enlazados simples y 

anudados, después con el invento del telar de cintura elaboraron ropa de calidad gracias 

al algodón y a la fibra de camélidos. Para la realización del teñido se utilizaban elementos 

naturales como la arcilla, cochinilla y azul de añil. (Rostworowski, 2004, p.157). 

Las diferentes excavaciones han descubierto que no sólo eran maestros de la 

arquitectura por sus palacios y templos, sino también por sus piezas textiles: mantos, 
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tapices y ropa de vestir para diferenciar a la nobleza del pueblo como los grandes 

gobernantes, sacerdotes, guerreros y la población común. 

Con la llegada de los españoles se trasformó la vestimenta de los incas, influenciada por 

la moda, así como sucedió en la fundación de Lima en el siglo XVI con los colores 

flamencos, los varones se vestían de chaquetas, camisas con puños de encaje 

acompañado de  pantalones y capa mientras que las mujeres vestían faldas cónicas 

formadas por un armazón de alambre recubierto de tafetán formando pollera. En esta 

etapa se desarrolla un proceso de contradicciones entre los antiguos usos incas y las 

nuevas costumbres españolas, es aquí donde surge un personaje que simboliza la moda 

con el nombre de la tapada limeña, que estaba conformado por dos piezas la saya (falda) 

y el manto (podía ir de la cabeza hasta los hombros o hasta los pies) usados en toda 

condición social. 

Para el siglo XVIII, la ropa de la nobleza cambió, ya que el Perú se había independizado 

de la Corona Española, notándose una modificación en el vestir por la llegada de la 

Revolución Industrial que recibe una ola migratoria de europeos, como franceses e 

italianos, quienes ofrecían a sus clientes la moda parisina y patrones de tamaño natural, 

en el caso de los hombres aparecen las casacas largas con accesorios decorativos, 

botones dorados muy llamativos, hebillas de oro en los zapatos, las camisas de encaje. 

Mientras que para las mujeres vestidos de raso, gasas de seda, encajes y corsés. 

(PromPerú, 2013, p.32). 

Ya en el siglo XIX, en la ciudad de Lima se había creado una moda mestiza; es aquí 

donde aparecen los pantalones largos, poncho que viene de la vestimenta inca llamada 

Uncu (túnica) y el chullo que era utilizado por comerciantes o empleados de la clase alta 

limeña. 

Según Jiménez, en referencia al chullo: “Entonces podríamos decir que tiene un origen 

mestizo y que el principal aporte fueron las orejeras. Además, en nuestra historia pre inca 

hay otras prendas para la cabeza, como el gorro huari, de cuatro puntas” (2006). Esto 
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quiere decir que es una mezcla de culturas, con la llegada de la moda europea y esto se 

percibe en las danzas mediante sus vestimentas, como la marinera donde su elegancia 

en los atuendos refleja un país mestizo influenciado por la conquista española o el 

huaylas que tiene como característica la utilización de polleras de coloridos bordados que 

reflejan la vida diaria de un pueblo. Es así, que mediante estas tradiciones el tejido y 

bordado siguen siendo un medio de aprendizaje, comunicación y difusión de los valores 

culturales. 

Andrea Saltzman plantea que “el diseño está asociado a la ética. Plantea mejorar lo que 

ya existe, y exige soñar, imaginar e intervenir, con un aporte personal, en una situación 

dada. Requiere que el diseñador le entregue sin reservas todos sus saberes y 

experiencias.” (2004 p.12). Esto indica que el diseñador se convierte en generador de 

visiones distintas y originales gracias a las experiencias o influencias de la historia como 

son las artesanías textiles combinadas con nuevos materiales.  

 

1.1.1 Artesanía 

El término artesanía se puede definir como un conjunto de objetos hechos a mano y se 

caracteriza por la no utilización de las máquinas o la industria. Se lo reconoce al artesano 

como constructor de identidad y tradiciones culturales, y por la utilización de materias 

originarias de la zona. Dado que el Perú es un país multicultural, se pueden observar los 

diferentes tipos de artesanía que existen en cada departamento o comunidad a lo largo 

de las tres regiones, ya sean en sus colores, valor histórico, cultural o estético. 

La artesanía peruana está llena de simbología, de cultura, de identidad, de arte y de 

información como resultado de los procesos transferidos de padres a hijos. Esto hace que 

no haya una artesanía igual que otra. La diversidad en las actividades artesanales que 

hoy en día todavía son practicadas, funcionan como un medio de comercio para la 

supervivencia de las familias o pueblos enteros, ya que muchos de ellos venden sus 
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productos a cambio de monedas o como intercambio de comida o de objetos mediante el 

trueque.  

Según Turok: “Las implicaciones que tiene un objeto artesanal son muchas, e interactúan 

entre sí; van desde el diseño hasta la situación (económica, social, tecnológica, etc.) en 

que se produce el mismo” (1988, p.9). 

Esto quiere decir que la artesanía funciona en torno a varios círculos conformados en la 

sociedad, pueden beneficiar a las comunidades y a la vez pueden perjudicarlas. La 

artesanía surgió para cumplir una función ya sea decorativa o religiosa, hablando en 

tiempos históricos, pero hoy en día puede esto estar cambiando por la no valoración de la 

mano de obra artesanal. 

En el Perú, la artesanía significa inclusión social y desarrollo económico mediante 

diferentes líneas artesanales, entre ellas existen tres de mayor importancia: los textiles, la 

cerámica y la joyería que representa la gran mayoría de producción artesanal en todo el 

Perú. Cada una de estas actividades tienen sus propias materias primas por la gran 

diversidad de lugares con los que cuenta el territorio peruano. Saltzman explica la 

importancia del textil de la siguiente manera: 

El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina 
de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras pueden 
tejerse, es decir, ser sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de 
diferentes maneras o, como en el caso del fieltro, vincularse por adherencia (2009, 
p. 37). 

 
Esto quiere decir que el textil es un medio de expresión creativo para los diseñadores de 

hoy, así como lo fueron para los antiguos artesanos textiles por la utilización de diferentes 

técnicas y lo que querían expresar, es así que el textil se convierte dentro de las 

vestimentas en una extensión del cuerpo.  

Los textiles llegaron a ser la máxima expresión precolombina, demostrando que el Perú 

es uno de los más grandes exponentes en el mundo en creación de tejidos y por su 

extrema complejidad; al mismo tiempo es importante hablar de la materia prima, el 

algodón, cuya fibra de origen vegetal que suelen almacenarse de diferentes formas, 
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según la región. En la costa central peruana los antiguos tejedores emplearon el algodón 

como su principal material para la creación de sus mantos Paracas que son reconocidos 

en todo el mundo por su complejidad y antigüedad según antropólogos e historiadores. 

En los andes los textiles simbolizaron principalmente el poder, porque representaron 

directamente el acoplamiento y la organización de diversos niveles de la sociedad.  

Por ejemplo, los mantos ricamente bordados que envolvían a las momias, simbolizaban 

el poder mientas vivían y glorificación después de la muerte.  

Muchos de los textiles fueron vinculados a la cosmovisión y religión, con los dioses y 

personajes míticos. Para el Tahuantinsuyo fueron Mama Ocllo y Cuniraya Viracocha 

quienes eran considerados como dioses y ellos plasmados por los artesanos textiles en 

sus telares y bordados. 

 El elemento que tecnológicamente hace la diferencia entre el tejido hispano y el 
 andino es precisamente el telar con lizos, ya que el ibérico emplea un pedal 
 (mecanizados) mientras el andino, aparentemente más rudimentario, es manual y 
 mantiene la escala humana (Zaferson, 2013, p.48). 
 
Aquí se puede ver el gran talento de los antiguos artesanos peruanos que con muy pocos 

materiales y tecnología, realizaban textiles complicados con diferentes técnicas muchas 

de ellas que prevalecen hasta el día de hoy. En su mayoría los artesanos eran hombres o 

mujeres, jóvenes en su mayoría que se iniciaban en la textileria con la pigmentación de 

los tejidos. La pigmentación preferida de los incas y los principales colores fueron el rojo y 

el azul, atribuido el primero a lo femenino y a la Pachamama que significa tierra madre. 

Este color era sagrado, denotaba poder, vitalidad, estatus, autoridad, magnificencia y 

pasión. 

Estos tintes eran extraídos de forma natural ya que usaban la cochinilla, un insecto que 

vive en las tunas y tintes de origen vegetal como el achiote, flores, frutos, cortezas y 

raíces. Este procedimiento comienza con el lavado de la lana y con la utilización de una 

raíz llamada zajtan, que es como un detergente natural para los textiles: después está el 

proceso del hilado que se emplea para la fabricación de una tela y es generado por la 
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acción de estirar y torcer las fibras, por lo general esta actividad la realizan las mujeres 

formando grupos. Zaferson (2013) retoma la crónica de Garcilazo de la Vega (s.d) 

 Tan amigas de hilar tan enemigos de perder el tiempo que, yendo o viniendo de 
 las aldeas a la ciudad…llevaban recaudo para dos maneras de hilado, quiero 
 decir, para hilar y torcer. Por el camino iban torciendo lo que llevaban hilando por 
 ser oficio más fácil, y en sus visitas sacaban la rueca del hilado e hilaban en 
 buena conservación (p.34). 
 
Esta actividad era realizada inicialmente por mujeres y no requería de implementos ya 

que las fibras se torcían con los dedos y las palmas de las manos. Pero la gran 

revolución fue marcada por la invención de la  rueca,  hecha de piedra con la que se 

tuercen los hilos así como lo indica el historiador Garcilaso de la Vega, es una actividad 

diaria realizada por mujeres desde jóvenes hasta ancianas. 

En el Perú antiguo se criaron y mezclaron las razas de camélidos con el objetivo de 

obtener diferentes colores para usarlos en la confección de los telares y de estos crear 

prendas, llegando a casi 40 variedades de pelo de alpaca. En la actualidad, sólo se 

cuenta con no más de 15 tonos  puesto que no hay recursos económicos para mejorar 

las razas, a pesar de las adversidades; con respecto a la industria textil, la moda 

artesanal está renaciendo en estos tiempos gracias a diferentes diseñadores y artesanos. 

El Perú cuenta con talentosos y perseverantes artistas tradicionales que han trascendido 

las fronteras mostrando el gran esfuerzo y búsqueda de volver a las raíces, y la identidad 

como esencia. Zaferson (2013). Dentro de la textileria, diseñadores como el maestro 

Edgar Cayo y su esposa Verónica Cutipac de Cayo, hacen bordados a mano de 

diferentes polleras, hoy en día sus trabajos son realizados a pedido, con un estilo único 

utilizando cordón hueco o llamado cola de rata que es un hilo tubular de colores 

satinados y brillantes, siendo este elemento hecho industrialmente como un detalle. Es 

admirable cómo estos diseñadores compiten con los mercados nacionales y extranjeros, 

puesto que la creación de accesorios o de indumentaria requiere un tiempo de diseño. Es 

por ello que deben estar a la vanguardia de la moda mediante la investigación de 

tendencias y tratar de implementar colores o iconografías de la historia del Perú. 
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1.1.2 Revaloración de la cultura  

Existen aspectos que unen e identifican a todos los peruanos, ya sea por símbolos, 

costumbres, comidas, historia o cultura. Todas estas características generan un valor 

incondicional de amor hacia su país 

La cultura (…) puede considerarse (…) como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 
un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales inherentes al ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias (UNESCO, 1982). 

 
El término cultura de acuerdo a la organización UNESCO, se define como una relación 

del individuo con su entorno y sus expresiones. Cultura también son los hechos o 

acciones del pasado que pueden enseñarse a las siguientes generaciones por medio de 

su historia o mediante expresiones artísticas como su artesanía, se podría decir que son 

elementos heredados y que configuran nuestras acciones. 

Entonces un individuo crea y recrea la cultura, gracias a la influencia recibida de su 

entorno. Al ser compartida se puede decir que forma parte de una sociedad perteneciente 

a un sistema donde se entienden y establecen relaciones sociales con otros miembros. 

La importancia de la cultura para un país es el desarrollo de la unión social entre los 

miembros que lo conforman, a través de la valoración de su historia y de la fuente de 

inspiración junto a los valores compartidos que dan una sensación de seguridad. 

La revalorización cultural se basa en tomar valores positivos de un determinado lugar y 

tiene como fin rescatar y reintegrar aspectos del pasado hacia la actualidad. Una acción 

de revalorización puede presentarse de diferentes formas, ya sea por elementos visuales, 

o por productos identificables, ambas importantes para la revalorización cultural ya que 

rescatan métodos productivos, autóctonos o tradicionales; es aquí donde el artesano 

tiene un rol cultural, casi un cometido social, que va más del desarrollo, y que genera un 

aporte positivo, cuya función comunicativa es importante a nivel social. Es aquí donde 

todo objeto diseñado dentro de un país refleja su identidad y representa sus valores. El 
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desarrollo de identidades se basa en la pertenencia ya sea de carácter étnico, religioso, 

nacional o familiar. 

La relación entre cultura e Identidad es muy reducida ya que ambas son construcciones 

simbólicas pero no significan lo mismo. Mientras que la cultura es una estructura de 

significados donde los individuos se comunican, la identidad es una declaración de sí 

mismo construida en la interacción con otros mediante un patrón de significados 

culturales. Al respecto se dice que “La cultura es algo vivo, compuesta tanto por 

elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades 

inventadas localmente” (Verhelst, 1994, p.72). 

La sociedad actual está cada vez más relacionada en búsqueda de la integración 

mundial. Es por eso que las influencias exteriores en muchos casos pueden ser 

beneficiosas o perjudiciales, ya que un individuo puede adoptar  por no responder a lo 

dictado en su país y adoptar una identidad diferente a la de su origen.  

Respecto a la identidad peruana se reconoce que es un país multicultural por la 

coexistencia de diversas razas y culturas. La identidad nacional peruana se construye 

como el resultado de un largo proceso histórico, donde las relaciones culturales y 

sociales han significado la transformación de la identidad nacional. El choque de dos 

culturas como fue la llegada de los españoles frente a la indígena ha traído movimientos 

culturales significativos que hoy se ven reflejados en la ciudad. 

Las migraciones de los pueblos rurales o del interior del país hacia la capital  hicieron que 

el Perú se convirtiera en un país multicultural y de transformación; este movimiento sigue 

existiendo hasta la actualidad. Los procesos de modernización económica y de extensión 

de infraestructura, generan una conexión entre la capital y las provincias y la búsqueda 

de un comercio beneficioso para los ciudadanos de todas las regiones. 

Esto implica la difusión de los productos culturales a la mayoría de las regiones del país, 

creando así un proceso de socialización de los peruanos mediante elementos culturales. 
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Esto quiere decir que las tradiciones indígenas no han llegado a su fin, aunque sí su 

transformación debido al ingreso de productos y símbolos de otras culturas.  

Para el ex secretario General de las Naciones Unidas, Pérez de Cuellar (1997) El cambio 

del planeta y los desafíos de conservación del patrimonio cultural, conservación de 

museos, el folclore o la lengua, se encuentran en estado de abandono. Se debe de 

adoptar políticas con visiones de preservar y proteger las lenguas o la experiencia 

humana; las culturas no pueden sobrevivir si se destruye su entorno o medio ambiente. 

En este sentido, toda organización o grupo de diseñadores que trabajen directamente con 

la conservación cultural, mediante el desarrollo de diferentes tipos de expresiones como 

la danza, la artesanía o textileria, deben conservar todas sus técnicas, ser conscientes 

del gran valor cultural que ellos expresan. A pesar del cambio global que existe, es 

importante que las nuevas generaciones tomen conciencia de la importancia de proteger 

las costumbres y valorar todas las expresiones culturales del país.  

 

1.1.3 Influencia cultural en los accesorios de indumentaria 

En la actualidad existe un gran interés por producir diseños con identidad, que no sólo 

sean funcionales, sino que sean agradables a la vista y  puedan transmitir cultura. Un 

diseño con identidad, puede manifestar tanto diferentes etapas de la historia como 

actividades cotidianas; así como quedó demostrado a través de los diferentes grupos pre-

incas como Chavín, Mochicas, Tiahuanaco y los pueblos étnicos de la amazonia a través 

de la agricultura, textileria y ganadería. Para Giménez: “Identidad sólo puede consistir en 

la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro 

entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (2010).   

Poner en valor la identidad es reconocer sus raíces, demostrando la gran importancia que 

posee y su gran influencia en la sociedad. Esta tendencia ha impactado con éxito en el 

rubro de la moda ya que muchos diseñadores tomaron influencias del pasado 
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revalorizando  los tejidos o bordados en los diferentes trabajos, esto indica que Perú está 

de moda y esto se ve reflejado en las tiendas y las calles. 

Según Meche Correa, reconocida diseñadora peruana: “Los diseñadores debemos 

conocer nuestras raíces y alimentarnos de ellas para tener inspiración con presencia de 

lo nuestro. Mi trabajo está muy marcado por esto. Se debe poner en valor en nuestro 

país” (2007). Los nuevos diseñadores son los embajadores de la moda peruana, por la 

creación de diseños que reflejen nuestra identidad. 

El desarrollo de productos de indumentaria llevado a cabo por los artesanos textiles, crea 

actividades de trabajo económico y bienestar social, esto ha sido un punto de partida 

para generar alianzas con los tejedores artesanales y diseñadores como es el caso de la 

marca Escudo, de la diseñadora Chiara Macchiavello que trabaja con artesanos de 

Huancavelica y bordadores de Ayacucho, el trabajo de las telas, el bordado, la fibra de la 

alpaca y algodón crea un producto de calidad en la elaboración de accesorios.  

Se podría explicar que los pobladores de las diferentes zonas del Perú también son 

embajadores de la moda ya que todavía usan sus trajes típicos en el día a día. Ponchos 

de alpaca, colores únicos casi imposibles de realizar por el tratamiento artesanal que 

viene de fuentes naturales o Llicllas que son mantas de colores azules y verdes de 

alpaca, así como la infinidad de modelos de sombreros. Esto es visto por los turistas 

nacionales o extranjeros, mostrando un interés por cómo se realizan estas vestimentas y 

por cuál es su historia. 

El nuevo talento nacional de jóvenes diseñadores inspira a crear estilos modernos y 

originales pero sin perder la identidad cultural; es así como los diseñadores retoman 

tradiciones de tejedores de todo el país, generando estilos diferentes como artesanal con 

aplicaciones de tejidos de diferentes colores, otros diseñadores toman una estética 

minimalista pero sin perder la inspiración propia de la cultura, manteniendo su fidelidad a 

la materia prima utilizados por parte de los artesanos como son la alpaca, el algodón y 

otros materiales naturales. 
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Perú moda es la gran vitrina para la moda peruana y las confecciones que se 
reúne cada año apuntando a reforzar la identidad de identidad del Perú; este 
evento organizado por la comisión de promoción del Perú y Turismo reúne 
alrededor de 400 empresas y convoca cada año a 17000 visitantes de todo el 
mundo (PromPerú, 2013, p.159). 

 
Esto refleja una gran iniciativa para los diseñadores del Perú donde pueden demostrar 

sus trabajos de diferentes estilos sin perder su identidad ya que utilizan prendas del 

pasado con las nuevas tendencias. Entre las prendas aún vigentes que muchos 

diseñadores toman de referencia están las mantas, poncho, chuspa (bolsos), chullo y 

polleras. 

Muchos de estos objetos creados por tejedores textiles para las antiguas estirpes de la 

época prehispánica e Inca, manifiestan el sincretismo, la simbiosis y la mezcla de colores. 

Hoy en día todos estos objetos están presentes e incorporados a la cotidianidad, esto se 

puede observar en los diferentes departamentos del Perú y también del extranjero. Este 

tema, sugiere exponer sobre los diseñadores internacionales como John Galeano, quien 

en el año 2002 presentó un chullo de extravagantes colores, inspirado en la prenda 

peruana; años después hace una colección recreando las vestimentas de Puno y 

escenas de la Escuela Cuzqueña. 

Otro ejemplo de lo mucho que inspira la cultura peruana fue la colección de la diseñadora 

japonesa Michihisa Kawakani, cuyos detalles se basaron en íconos prehispánicos y el 

mismo Machu Picchu, bordados en típico kimono todos estos con un estilo étnico.  

Zaferson (2013) explica que veinte años atrás, la moda étnica era hablar del patito feo y 

que los diseñadores no se atrevían a elaborar prendas, no existía la moda peruana. Sólo 

era reconocida por su materia prima y por su exportación.  

En la actualidad, el Perú vive un interesante movimiento con respecto a la moda donde 

se encuentran diseñadores de moda étnica, jóvenes en su mayoría, que se han 

preocupado por dar ese toque especial a la moda peruana. Se diría que ahora Perú tiene 

un estilo y en consecuencia  abre muchas puertas a otros diseñadores o artesanos que 

desea desarrollar sus productos y salir al mercado. 
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Contini, representante del Instituto Europeo de Diseño, sostiene que: “La reinterpretación 

de este pasado es muy apreciado hoy en día que atravesamos un momento histórico 

donde se están valorizando las especificaciones locales y étnicas. Estamos buscando 

inspiración en el pasado y el Perú es muy rico en él” (s.f, p.186). De igual manera se 

observa la inspiración que tienen los diseñadores y la forma en que reflejan la identidad 

del país, mostrando así su  gran potencial, primero por la materia prima y por los trabajos 

manuales que están enraizados gracias a la historia textil. Recientemente mediante la 

inclusión y revalorización de la cultura, muchas marcas de moda han comenzado a 

colocar nombres o títulos en quechua demostrando  que no pierden sus raíces. 

También existe una necesidad de apoyar a los artesanos, al ser de gran influencia para 

los diseñadores y diferentes disciplinas, por su sabiduría, práctica y laboriosidad, pero 

falta prepararlos en aspectos como micro empresa o capacitarlos en áreas de 

administración para que surjan por sus propios medios y vendan sus productos. 

La tradición es genuina ya que tienen bien definida su identidad porque la apreciaron de 

sus padres y siguen paso a paso sus enseñanzas ayudándoles desde muy chicos; se 

puede decir que el artesano no percibe la necesidad de adecuarse a otras existencias 

encarnadas en una nueva clientela, las obras conservan su diseño y tienen un sello 

propio de su taller. Entonces es importante que los artesanos tengan la seguridad de que 

sus diseños no serán modificados, por las marcas o empresas que al unirse a ellos 

deberán concientizar sobre el valor de las tradiciones artesanales y no generar cambios 

en ellos. Un aspecto que se tiene en cuenta es que precisamente está hecho a mano y 

no puede producirse en cantidades industriales, reflejando así la cultura viva del pasado y 

el presente que se van modificando sin perder su esencia; además, se va sumando gente 

joven que aporta su talento motivada por su entorno. La industria que generan los 

artesanos es natural, sin contaminantes, y preserva el medio ambiente ya que utiliza 

materia prima natural, en estos casos la artesanía involucra a personas y familias que 

viven en las ciudades o pueblos, en un proceso de continuidad cultural.  
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1.2 Diseño Artesanal del Perú: Situación y Problemática 

Hoy en día la sociedad vive momentos de avances tecnológicos, donde las industrias y 

los mecanismos facilitan muchas funciones que se realizan diariamente. Estos objetos 

van desde electrodomésticos, ropa, teléfonos hasta automóviles y muchos de estos son  

imprescindibles en nuestro día a día. 

Los avances tecnológicos van mejorado con el paso de los años. Desde el inicio de la 

humanidad a través de la fabricación de objetos hechos de madera, arcilla o fibras 

vegetales ayudaron en aquella época a sobrevivir frente a los cambios de su hábitat, 

mejorando cada proceso y conocimiento con el devenir del tiempo. La llegada de la 

Revolución Industrial, provoca que la producción de los objetos cambie drásticamente y 

se realice en gran escala al estar pensado para grandes producciones en el mercado, 

caracterizado por su menor precio y baja calidad, mientras que a la artesanía le 

corresponde desarrollar todas las fases del proceso de forma manual como son las fibras 

naturales. La producción Industrial está constituida por series ordenadas y de 

operaciones utilizando fibras artificiales y de tratamiento químico. 

Roca (2011) explica cómo fueron los cambios durante la historia y la modernización del 

sistema productivo en la tecnología lítica, en la industrial y por último en la digital. 

Generando así cambios de la transmisión de conocimiento y de producción, donde las 

industrias se imponen ante la sociedad. Es así como se generan productos para las 

masas donde la fabricación es creada por sistemas y maquinas tecnológicas 

desvinculándose de todo lo relacionado a la mano de obra artesanal. 

En el caso de los textiles peruanos, los realizados en la sierra del Perú siguen utilizando 

como herramienta sus manos, con tradiciones y técnicas trasmitidas de generación en 

generación al igual que la utilización de la materia prima que los rodea. Por otra parte el 

presidente de la Benemérita Asociación de Artesanos de Cusco, expresa: 

 La problemática artesanal es bastante extensa en especial dentro de lo que es la 
 promoción y el comercio de estos productos, ya que tenemos mucha competencia 
 desleal de países muy industrializados donde la artesanía cusqueña se produce 
 por millones y se reparte al mundo entero (Ríos, 2014). 
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Al observar esta problemática, los artesanos estarían en la necesidad de encontrar un 

mejor apoyo de organizaciones o de gobiernos, que tengan el interés en crear estrategias 

que promocionen sus productos y competir, puesto que al pertenecer a un mercado de 

generación de productos artesanales estos pueden generar fortalecimiento económico, 

valor cultural y reconocimiento. 

 

1.2.1 Análisis de contexto 

El diseño artesanal textil, es una actividad muy importante en el mercado peruano, ya que 

promueve diseños únicos,  que no siempre son catalogados como de buen gusto para 

algunos sectores, ya que no cumplen normas de calidad. Se pueden hacer dos tipos de 

valoraciones frente a la compra de algún producto artesanal o industrial, ya sea por las 

características que reflejan o por la marca que las representan.  

 La artesanía sigue siendo un sistema de producción vigente porque funciona 
 como un sistema simbólico, la gente necesita el producto artesanal para cumplir 
 ciertos roles sociales (…). Por lo tanto ese objeto cumple (…) una función 
 simbólica que en las zonas urbanas no porque al perder el nexo del significado se 
 convierte en mero adorno (Peñafort, 2014). 
 
En consecuencia se puede afirmar que la artesanía en Latinoamérica tiene funciones 

simbólicas en diferentes regiones  puesto que  las tradiciones siguen practicándose, por 

ese motivo los artesanos siguen produciendo su trabajo en parte para su propio beneficio 

y con un cierto rol social. Douglas (1988) reconoce al cuerpo como un objeto moldeado 

por la sociedad, explica que existen dos cuerpos: físico y social. Afirma que el cuerpo 

social restringe el modo en que se percibe el cuerpo físico. 

En el caso de las culturas pre-incas e incas el cuerpo estaba completamente moldeado 

por la sociedad ya que se separaban por diferentes castas, por medio de su vestimenta y 

accesorios que los diferenciaban (sombreros, polleras y mantos). En la actualidad se 

sigue manteniendo estas tradiciones ya que en las comunidades existen jefes quienes 

por lo general son las personas más longevas de la comunidad a quienes se les tiene 

respeto ya que son los primeros difusores de las tradiciones. 
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Un claro ejemplo ocurre en el departamento de Puno, sierra peruana en el distrito de 

Acora e Ilave (altiplano puneño); el chullo se caracteriza por no tener orejeras y está 

relacionado con la nobleza diferenciándose por sus colores o detalles iconográficos de 

cada comunidad. El chullo Kantuta (nombre que se le da a la flor), lo usan las solteras y 

sólo lo cambian por el manto o sombrero cuando adquieren pareja (Zaferson, 2013, 

p.158). Mientras que las zonas urbanas no cumplen con lo dicho anteriormente, ya que 

tienen una visión de modernidad por la globalización y la llegada de industrias de la moda 

extranjera, tomando como principal referencia las diferentes tendencias de la moda 

occidental además, cuentan con grandes centros de distribución comercial. 

La creación de mercados artesanales en el Perú, ya sea en la misma capital o en las 

provincias apoyadas o no por el gobierno, demuestra que la artesanía textil busca resaltar 

en el mercado que no es una producción de baja calidad y que está orientada a sectores 

de nivel socioeconómico bajo, o sea, que necesitan ayuda de organizaciones o 

facilidades para crear sus propias marcas y competir con las empresas industriales. 

Mientras que  el diseño industrial ya está posicionado en casi todo el mercado por las 

grandes marcas que diseñan o compran productos del extranjero y suelen tener 

estrategias de marketing y publicidad que ayudan a introducir sus productos al mercado 

gracias al poder adquisitivo que poseen.  

En el caso de los artesanos que vienen de la sierra del Perú hacia la capital y que no 

cuentan con locales, aprovechan las ferias o eventos para comercializar sus productos. El 

presidente del Comité de Artesanía de Adex, Orlando Vásquez, refirió:  

“Que hay 10 empresas que conforman la marca colectiva Craft Council Perú, con la que 

consolidarán una imagen, línea gráfica y comunicación sólida, respaldada en los valores 

que caracterizan a la artesanía peruana” (2017). Esto quiere decir que es necesaria la 

creación o la unión de diferentes artesanos con el respaldo de un nombre que los 

represente y los beneficie en el mercado nacional o internacional.  
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La unión de artesanos ayuda a mejorar sus condiciones de vida y a brindar una  mejor 

educación a sus hijos quienes pueden alcanzar niveles profesionales que permitan salir 

de la pobreza.  

 

1.2.2 Problemática 

Después de lo expuesto se puede considerar que el diseño Industrial y las confecciones 

están desarrollándose en gran proporción en lo que respecta al, diseño artesanal 

desplazando las condiciones del mercado. El diseño industrial se puede caracterizar por 

la mano de obra barata y por más grandes cantidades de producción que ayudan a 

optimizar los tiempos. El Perú en la actualidad es reconocido como uno de los principales 

proveedores  de materia prima para la fabricación de indumentaria y de accesorios 

textiles, convirtiéndose en un país de manufactura para marcas globales. 

Hay grupos de artesanos que se organizan y comercializan sus productos con éxito en 

mayor o menor escala ya que cuentan con apoyo económico, pero también hay otros que 

aún no alcanzan los requerimientos y exigencias del mercado, que busca productos 

utilitarios. La artesanía como actividad productiva posee características empíricas, 

definidas por bajos montos de inversión y predominio de habilidades manuales basadas 

en tradiciones y por su limitada división de trabajo. 

Es por ello que lo artesanal no tiene acceso a líneas de crédito del sector financiero, y en 

el caso de que algún artesano cuente con intermediarios, personas o instituciones que 

comercializan su producción, adelantan materiales, hilos y tintes para la realización de los 

trabajos y los costos de estos insumos, se descuentan a la entrega de las prendas y 

productos.  

Otras instituciones como municipalidades o asociaciones para el desarrollo donan hilo 

industrial, tintes y otros materiales a comunidades. Esto convierte a la artesanía textil en 

una actividad semi-subsidiada, ya que posee ayuda de carácter económico en la 

obtención de materiales y puede tener una duración determinada. 
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Cabe acotar que con respecto a las exportaciones que se realizan en la región de 

Ayacucho se toma como ejemplo que el 70 % de las artesanías, principalmente de la 

línea textil, son subsidiadas gracias al apoyo de las organizaciones y ferias. El director 

regional de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Arango afirma “el reto es incorporar 

a un mayor número de ayacuchanos en el Registro Nacional de Artesanos del Perú, 

plataforma en la que actualmente tienen 1,000 inscriptos, pese a contar con unos 5,000 

en toda la región” (2013). Esta estadística sigue teniendo valores bajos por la falta de 

inversión de los artesanos y la mala organización de gobiernos de cada departamento y a 

su vez se ve afectado por el desconocimiento de los beneficios que podrían adquirir si se 

relacionan con organizaciones que puedan guiar su emprendimiento. 

En el caso de las exportaciones pueden sufrir variaciones ya sea en las artesanías como 

en la industria textil, es así como lo afirma César Tello, presidente del Comité de 

Confecciones de Adex  “en el año 2012 las exportaciones superaron los US$ 2,100 

millones, en el 2015 la cifra bajó hasta los US$ 1,300 millones y para el 2016 la 

expectativa es llegar a los US$ 1,200 millones” (2016). 

Este es el efecto de los nuevos competidores y nuevas marcas extranjeras como H&M, 

Zara o Forever 21 que tienen un gran éxito en ventas en el mercado peruano puesto que 

sus precios accesibles, su estrategia de venta y marketing son constantes, ubicándose en 

el comercio electrónico. En cuanto a los competidores nacionales se destacan 

diseñadores independientes, los cuales crean su propia marca como Renzo Costa, 

empresa de diseño de prendas y artículos hechos de cuero, y Manta, tienda en Internet 

de bolsos y accesorios de textil peruano. Gracias a sus emprendimientos, llegaron a 

desarrollarse como líderes en el mercado e incluir su negocio en las redes sociales y 

página web. Se puede sostener que el diseño nacional y las confecciones tienen un gran 

potencial por desarrollar a pesar de los competidores, mediante la unión de diferentes 

profesionales como artesanos y diseñadores, trabajando en conjunto para realizar un 
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diseño que proteja el medio ambiente y promueva el desarrollo económico de las 

comunidades. 

A  pesar de que estos grupos, suelen tomar caminos diferentes en cuanto a su desarrollo 

de producto o de materiales, existe la posibilidad de crear alianzas estratégicas para que 

mejoren ambas partes.  

 

1.3 Modelo de diseño colaborativo 

Diseño Colaborativo o también llamado co-diseño es una actividad que tiene como 

objetivo un fin en común donde las personas interesadas participan en diferentes 

procesos y creación de proyectos, llegando a ser más eficientes, ya que se trabaja en 

conjunto para solucionar necesidades, centrándose en el respeto de sus roles. Por otro 

lado los procesos del diseño colaborativo se relaciona con el intercambio de ideas, 

conocimientos tradicionales o tecnológicos, generando una comunicación entre todas las 

áreas. 

La investigadora Elizabeth Sanders (2010) define co-creación, como personas creando 

conjuntamente, todas estas realizando actividades creativas o trabajando en todos los 

procesos del diseño hasta su fin del proceso. Tiene la finalidad de expresar una visión de 

futuro, el generar ideas o entender experiencias. Además puede ser usada durante o 

después de la investigación, el diseño, comercialización y ventas. 

Como se mencionó anteriormente, la co-creación en primera instancia está relacionada 

con el desarrollo de productos de consumo como también pueden ser productos médicos 

donde los diferentes participantes pueden cooperar mediante su creatividad ya que todos 

tienen diferentes puntos de vista de acuerdo a sus experiencias profesionales, con la 

finalidad de crear soluciones. Por otra parte está la definición de Ezio Manzini, quien 

define al co-diseño: “Se trata de un proceso dinámico en el que los participantes 

intervienen con su propio conocimiento y su capacidad (…), expertos que expresan sus 

destrezas y habilidades en este diseño para la innovación social” (2015, p.82). 
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En efecto el diseño colaborativo es parte de un nuevo modelo que busca generar ideas 

innovadoras, hasta cambios sociales, llevados a construir un mejor diseño y 

comunicación. En otras palabras, es establecer una cooperación que genere un dialogo 

entre los actores involucrados y donde ambas partes deben ser escuchadas. Es 

importante que este modelo lo tomen diferentes organizaciones ya que generarían un 

mejor vínculo con sus públicos por su intercambiando de ideas. 

Otro punto expuesto con respecto al diseño colaborativo está asociada con la práctica de 

las organizaciones o empresas. Manzini (2015) explica sobre las asociaciones 

colaborativas que son grupos que trabajan juntos, intercambian ayuda mutua y conviven 

por un determinado tiempo demostrando sus capacidades para resolver problemas o 

crear nuevas ideas. 

Por otra parte, están los servicios colaborativos, donde los usuarios finales participan, 

asumiendo un papel de codiseñadores y coproductos. Toma el ejemplo de las personas 

mayores que viven en comunidad con jóvenes; donde intercambiar recursos adaptados, 

hábitos de vida; además de facilitar un alojamiento de estilo familiar y compartir tiempo 

con personas mayores, mediante su compañía y un apoyo económico. 

Por último, está la empresa de producción colaborativa que se basa en los nuevos 

modelos de producción y distribución, pone en valor la producción e impulsa a las 

microempresas a mejorar su producción transmitiendo su valor social. 

Con lo expuesto anteriormente, se puede entender que el Diseño colaborativo es una 

iniciativa para mejorar todo lo relacionado con el diseño y poner en valor los diferentes 

pensamientos de los implicado sean profesionales como los consumidores, desde lo 

tecnológico hasta lo artesanal. 

Este paradigma acontece como resultado de la globalización, que gracias a las 

herramientas de comunicación se crean lazos. Esta definición estará estrechamente 

relacionada con presente trabajo ya que se pretende ayudar a los artesanos textiles del 

Perú a mejorar su comercialización y que junto a diseñadores puedan intercambiar ideas 
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además poner en valor la cultura y que este reflejado en cada uno de sus productos 

mejorando así su posicionamiento en el mercado. 

 

1.3.1 El Diseñador textil y la inclusión artesanal 

Se cree que las culturas autóctonas están perdiendo poco a poco sus raíces en cuanto a  

su vestimenta por la llegada  de las nuevas tendencias. El fenómeno de la moda entra en 

todos los niveles socioeconómicos y tiene como característica el generar cambios, pues 

esto se puede ver en las calles mediante el uso de chullos, zapatillas con diseño textil y 

mochilas. 

Los diseñadores textiles en la actualidad buscan la unión y protección de la artesanía por 

medio de un diseño colaborativo; es por ello que mediante la incorporación de diferentes 

grupos de artesanos de las distintas regiones del Perú se puede ayudar a la inclusión en 

el mercado. Es el caso de Samantha Peña diseñadora de la marca Samhow, quien 

trabaja con una comunidad quechua de Patacancha en el departamento de Cusco, donde 

las mujeres viven del mismo modo que hace más de cientos de años dedicándose a la 

elaboración de tejidos de colores vivos mediante técnicas prehispánicas representativas 

de su comunidad. No solo se trata de un diseño artesanal, sino que demuestra un valor 

inigualable en historia comparativamente a la industria textil.  

La diseñadora Meche Correa quien viaja por todo el Perú,  buscando inspiración en 

formas y colores para sus próximas colecciones, demuestra desde los bordados 

originarios de Huancayo, con los cuales caracteriza su marca y su trabajo el valor de los 

artesanos de la provincia. También están las organizaciones sociales  o escuelas de 

moda, como la de moda Chio Lecca, ubicada en la ciudad de Lima, que propone la 

revaloración del legado textil, desarrollando programas académicos y vivenciales donde 

cada diseñador convive con maestros de la artesanía textil para adquirir técnicas únicas.  

El gerente general de Chio Lecca expone sobre su iniciativa. 
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Este programa desarrolla la moda fusión, que destaca el legado textil de nuestros 
antepasados para combinarla con la modernidad. El programa la dictan nuestros 
artesanos textiles quienes vienen dejando huella en el corazón del Cusco ( Yucay-
Valle Sagrado), uno de los lugares más turísticos del mundo y con una tradición 
milenaria digna de conocerse(Castillo, 2016). 
 

 
Aquí también surge la inclusión de los artesanos, logrando que sus enseñanzas sigan 

prevaleciendo con el paso de los años y sean reconocidos  en todo el país al igual que 

por los turistas que visitan la ciudad del cusco. El artesano textil, es todo un artista, ya 

que demuestra sus habilidades con la utilización de materiales únicos y a su vez 

representa la vida misma mediante pictogramas y colores demostrando la diversidad de 

los pueblos del Perú. 

Es interesante notar cómo más organizaciones se preocupan de poner en valor la cultura, 

formando grupos de capacitación y de diferentes áreas del diseño con el objetivo de 

llamar la atención de los públicos e incentivar  a compartir su conocimiento para un fin  en 

común.  
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Capítulo 2. El branding aplicado a la artesanía textil 

Actualmente la Imagen e identidad empresarial son hitos importantes en la gestión del 

Diseño; las empresas o las organizaciones pujan por mostrar una imagen más confiable y 

una comunicación que pueda llegar a sus consumidores. Si bien en los últimos diez años 

las tecnologías y las nuevas posibilidades de comunicación y difusión han creado todo un 

nuevo mercado a nivel internacional a través de las redes sociales, además de la actual 

forma de búsqueda de información. 

Por consiguiente las organizaciones, al observar el cambio de los mercados, están en 

constante búsqueda de nuevas estrategias, trazando objetivos y a su vez 

implementándolos en todas sus áreas de comunicación con el fin de atraer al consumidor 

y su fidelización. 

Con lo expuesto anteriormente, el presente capítulo pretende abordar conceptos del 

diseño como imagen e identidad empresarial, los cuales son significativos para el 

adecuado desarrollo del presente PID. El Branding, al estar relacionado con la imagen e 

identidad de marca, es de gran importancia puesto que al crear una marca como la que 

estará desarrollada en los diferentes capítulos se pretende mejorar su posicionamiento 

resaltando su identidad artesanal. 

Se citan a diferentes autores del diseño que explican de forma detallada y práctica los 

diferentes conceptos y características para una buena construcción de marca. 

Autores como Capriotti (1992), quien expone a la imagen como una representación visual 

de un objeto o una re-presentación vivencial, de un objeto o persona. Para el concepto de 

Identidad empresarial se cita al autor Costa (2004) quien afirma que la identidad de una 

empresa es su huella, su personalidad  o su estilo, que está presente en todo cuanto 

hace y dice. Destaca la importancia que las empresas deben generar mediante la 

interacción de sus empleados (interno) y su público (externo), dándole valor a su opinión 

para generar un mejor servicio o producto. Si los públicos en ambas partes tienen una 

buena visión de la empresa esta será vista de forma positiva por ambas partes.  
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Con relación al Branding, Casanoves (2017)  explica lo importante que resulta para la 

consolidación de una empresa que ambicione adaptarse a los cambios del entorno, con 

el objetivo de acercarse más al consumidor. 

El capítulo pretende examinar el impacto positivo que genera el diseño corporativo, y 

cómo su introducción en el campo de la gestión de diseño empresarial es vista de forma 

positiva y ser aplicarlo a nuevos emprendimientos como el diseño artesanal textil para 

transmitir una imagen confiable, valores, identidad y una línea gráfica que identifique la 

cultura peruana y sus raíces.  

 

2.1 Identidad corporativa 

Después de haber conceptualizado el término imagen corporativa y citado a diferentes 

autores, se expone el concepto Identidad corporativa, que suele ser confundido con el 

término imagen corporativa en el entorno profesional o por parte del Diseño Gráfico. 

Sin embargo las diferencias son mínimas. Se entiende a la identidad corporativa como la 

referencia a lo que la empresa comunica, partiendo de como es. Sin embargo la imagen 

corporativa se relaciona a la percepción de los públicos, forma parte del pensamiento de 

los consumidores.  

El vocablo Identidad de empresa es muy utilizado para hacer referencia al 
conjunto de elementos visuales que identifican a una organización  (identidad 
visual). Sin embargo, este conjunto de elementos no es otra cosa que la 
manifestación visual de la identidad de la organización (Capriotti, 1992, p107). 

 
Es aquí donde las organizaciones tratan de construir su identidad mediante una 

investigación, desarrollando un tono de comunicación en base a la suma de atributos 

resaltantes de la organización que se quiera dar a conocer mediante la marca. La imagen 

corporativa es parte de la identidad corporativa, esta puede ser buena o mala y es en 

gran parte vinculada por los factores externos o por la forma de comunicación. 

En consecuencia, la organización al construir una comunicación, trata de trasmitir un 

mensaje a su público y a sus empleados, buscando ser aceptada, mediante la visión, 
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misión y valores. Este conjunto de características serán elementos que la identifiquen y le 

den una fortaleza contra la competencia, ya que su identidad es única. 

Para Van Riel (1997) una empresa con una identidad corporativa, fuerte y convincente 

puede lograr mucho más con los distintos públicos objetivos. Una fuerte identidad 

corporativa puede generar un aumento de la motivación entre sus empleados, 

permitiéndoles sentirse identificados con la empresa, y aumentando así compromiso de 

trabajo. En segundo lugar, debe inspirar confianza en los públicos objetivos externos. Si 

la empresa o la organización presentan una fuerte identidad corporativa trasmitiendo 

mensajes, el público externo puede desarrollar una imagen clara. Como tercera 

relevancia de la identidad corporativa esta la importancia en el rol de los clientes, ya que 

gracias a su público justifican su confianza, asegurando el futuro de la empresa. Por 

último, está la conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros, esto es 

percibido por sus proveedores de capital como objetivo más importante para la 

supervivencia  ya que son los que suman dinero. 

Todas estas razones muestran la importancia del tener una identidad corporativa ya que 

no sólo esta debe ser planteada para los públicos externos sino también internos, 

demostrando su seriedad y buena comunicación para que ambas partes se beneficien 

como empresas. Luego está la definición de corporativa 

            La idea de 'corporativa' desde la etimología latina: corpus. La empresa es un todo,  
un cuerpo, un ser orgánico. La idea de identidad es fundamental para comprender 
de qué modo la manejan las empresas y las marcas (…). La identidad de la 
empresa (huella, su personalidad o su estilo) está presente en todo cuanto hace y 
dice (Costa, 2015, p.41). 

 
Las marcas se convierten en sí en una identidad visual mediante los diferentes elementos 

observados por su público, todos estos impregnados con su personalidad que estará 

presente estéticamente en la marca. La identidad y la marca son dos cosas diferentes en 

una sola ya que la primera es una sustancia invisible y la segunda es visible y tangible, 

estos dos aspectos se unen en una sola función de transferir una identidad y ser 

identificada mediante una marca.  
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También se incluye la definición de Costa (2006) la identidad es el ADN de la empresa, 

los cromosomas de sus genes que vendría a ser las características del emprendedor o 

fundador donde buscan transmitir el espíritu de la organización. La identidad es un 

sistema de comunicación  que se incorpora a la estrategia global  y se extiende en todo 

tipo de manifestaciones como producciones y propiedades.  

La incorporación de la identidad en la nueva era tecnológica y la generación de 

información por medio de las empresas es constante ya que se adaptaron a las 

estrategias de difusión como son los soportes electrónicos, todos estos deben estar 

relacionados con la identidad de la empresa demostrando su ADN en todos sus 

elementos visuales. 

 

2.2 Imagen corporativa 

En la búsqueda de una mejor imagen corporativa, las empresas tienen problemas en el 

reconocimiento y la capacidad de generar un vínculo con su público, se trate de  

productos o servicios, puesto que la sociedad vive momentos de cambio por el constante 

bombardeo de información reproducido en los diferentes medios de comunicación. Es por 

esta razón que la imagen corporativa alcanza importancia, ya que al ser un activo 

intangible es generado por su público, mediante valores que sean observables. 

La imagen corporativa crea un valor para la empresa, aportando beneficios que permitan 

vender mejor, y seducir a un público dispuesto a comprar. Si además esa imagen es 

imagen clara, será una garantía de eficacia y de confianza, no solo para el público 

externo sino también para el interno, ya que una buena imagen corporativa facilita el 

interés de trabajadores considerando su recomendación como una buena empresa.  

En cuanto a la definición de imagen, al ser una palabra polisémica suele ocasionar 

confusión ya que varía de acuerdo al campo de estudio.  

 La imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un 
 estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie 
 de asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, que en psicología 
 social se denominan creencias o estereotipos (Sanz de la Tajada, 1996, p.21) . 
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Como se mencionó anteriormente, la imagen está relacionada a la perspectiva que le da 

el individuo a un objeto o persona y ésta puede variar dependiendo de la educación o 

círculo social en el cual participa. En la actualidad es tan importante reflejar una buena 

imagen puesto que define la personalidad, y esto debido a que el ser humano busca 

información mediante el sentido visual por ser un acto natural. 

Por el lado empresarial, autores como Capriotti sostiene que “La imagen corporativa 

como la estructura mental de la organización que forman los públicos, es el resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización” (1999, p.29). 

Este proceso formado por el público es de gran importancia, ya que las organizaciones 

buscan encontrar vínculos que generen opiniones y a partir de estas buscar información 

de cómo debe ser visualizada en su entorno competitivo empresarial. La imagen 

empresarial no es algo estático puesto que tiende a estar en constante proceso de 

cambio de acuerdo a las exigencias del público. 

Para Villafañe (1993) el significado del término corporativo es aquel relativo a una 

corporación  que es aplicada a la empresa como también a una institución y el concepto 

de imagen es una conceptualización que implica aspectos como el pensamiento, la 

percepción y la memoria. Es un resultado interactivo y conjunto de comportamientos que 

se producen en la mente de sus públicos. Esto explica cuán importante es que las 

empresas se hagan conocidas desde sus características, valores, misión y visión.  

Como lo afirman estos dos autores, la importancia de la imagen corporativa, debe ser 

desarrollada demostrando sus principales valores y que estos puedan ser visibles puesto 

que serán percibidos por los diferentes públicos, transmitiendo una comunicación 

amigable para que genere una empatía entre la empresa y el público.  

La importancia de una buena imagen está también relacionada con la estética y la 

atracción que ejerce hacia los compradores. Es por ello que el autor Capriotti (1992) 

define. La imagen de producto como la actitud que tiene el público hacia ella, es la 

representación inicial de un objeto y donde entran en consideración las características 
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específicas de ese producto como tal. En segundo lugar está la imagen de marca, que es 

la actitud que tiene el público frente a una determinada propuesta o nombre de producto. 

La imagen de marca podrá identificarse en mayor o menor grado y es independiente de la 

imagen como empresa. En tercer lugar está la definición de Imagen de empresa, por lo 

que es definido como la actitud que tienen los públicos hacia la organización como tal. Es 

la idea global que se tiene de sus productos, sus actividades y su conducta. La Imagen 

Empresarial, es la representación mental de un estereotipo de la organización, que el 

público se forma como consecuencia de la interpretación de la información sobre la 

organización.  

Al ser definido cada uno de los tipos de imagen, es necesaria una planificación de las 

organizaciones, dado que  cada uno se relaciona con la interacción con el consumidor, en 

consecuencia las organizaciones deben plantearse objetivos de diferenciación  de sus 

competidores  y exaltación de su fortaleza. 

Las empresas, al tener un valor diferenciador serán percibidas por sus públicos desde su 

identidad, personalidad y valores visuales con la finalidad de conectarse internamente 

con sus públicos por su autenticidad.  

Según Chaves (1988) la imagen corporativa está relacionada con otros componentes 

básicos de la comunicación. Esta representación  responde a cuatro elementos concretos 

que se analizan por separado: la realidad, la identidad, la imagen  y la comunicación y/o 

corporación social. Como primer desarrollo del concepto está la realidad que es la 

materialización de la corporación lo cual implica sus rasgos y condiciones objetivas del 

ser social. Estos objetivos tratan hechos reales, tangibles y visibles. En segundo lugar, la 

identidad, que es una enunciación de un conjunto de características donde los públicos e 

integrantes de la organización buscan ser diferenciados. 

La identidad está relacionada con el núcleo, un ADN único. Luego la imagen está 

relacionada con la opinión de los consumidores, en aspectos como la imagen de 

producto, la imagen de marca y de empresa. Por último, la comunicación que debe ser 
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distinguida tanto en la realidad como en la identidad corporativa mediante la circulación 

de mensajes en diferentes medios de comunicación, desde mostrar un nuevo producto, 

nueva imagen o servicio, y así generar la circulación de opiniones en los públicos.  

 

2.3 Marca 

La marca nació para distinguir y marcar una creación o posesión desde tiempos 

inmemorables ya que se fue desarrollando con el transcurso de los años. Para el autor 

Costa (2004) explica que todo es objeto de marcaje, se marca una res como también un 

coche o como se marca uno a sí mismo, no sólo por medio de un tatuaje como lo hacen 

en las ciudades tribales, sino también en las sociedades desarrolladas, ya sea la 

indumentaria y los adornos por medio de un signo.  

Esto es visto en diferentes culturas, donde la indumentaria como los adornos o 

accesorios hacen que se diferencien del resto formando grupos con las mismas 

características. Así como las personas tienen una característica o estilo único que los 

diferencia también están las marcas.  

En la actualidad las marcas son usadas como representación de las empresas y esto es 

vista como un símbolo, buscando diferenciarse de sus competidores mediante el estudio 

e investigación de la gestión del diseño empresarial. 

 La marca es un signo explicito que vincula a la empresa con sus públicos a través 
de sus productos / servicios y de sus mensajes. Ella es signo simbólico y funcional 
de reconocimiento, y exclusivo aquí los otros factores comunicativos de la marca 
como el significado y los valores  racionales, utilitarios, estéticos y emocionales 
(Costa, 2015, p.40). 

 
Como explica Costa, las empresas al encontrar su marca y ser reconocidas por su 

público generan una visualización positiva y deben cumplir funciones tanto sensoriales 

como funcionales.  

Para Costa (2015), la marca trabaja simultáneamente en campos diferentes  pero a su 

vez complementarios  como son las funciones sensoriales, tanto en el nombre como en la 

forma gráfica y en las funciones estratégicas, es lo que la  marca debe tener en cuenta. 
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Pero la principal función que debe cumplir es su virtud distintiva. Si el nombre y el 

grafismo de la marca no son originales y tienen una semejanza con otras marcas es un 

obstáculo en el mercado; es por ello que la originalidad es una condición necesaria para 

evitar la saturación. Se dice que la gente no compra productos, sino marcas, y con ellas 

servicios que la satisfagan e incluso vendan un estilo de vida. 

En la actualidad las empresas ya no compiten con los productos sino las marcas, ya que 

la variedad de productos son similares, buscan satisfacer necesidades de sus públicos 

dependiendo del estrato social al cual está dirigido, sea por su precio o por la 

disponibilidad de adquisición. La respuesta está en que ahora las empresas compiten por 

la marca y el branding. La relación del consumidor con las empresas y especialmente con 

las marcas es de gran importancia, ya que un cliente que  está satisfecho con un objeto o 

servicio, tendrá una opinión positiva de la marca y podrá ser un portavoz de la empresa 

hacia otras personas. La marca no sólo está en el mercado, sino que también se crea 

una relación interna con su público al sentirse identificado. Las emociones y vivencias 

son el punto inicial para generar una relación con las marcas, la idea de una marca 

inspiradora genera un vínculo poderoso que puede durar años generando confianza. 

Por el lado técnico y teórico en cuanto al desarrollo y construcción de marca está Bassat 

(2006), quien explica lo importancia de distinguir la marca en primer lugar como única o  

paraguas, ventajosa por tener todas las acciones comunicaciones en beneficio de la 

empresa, por facilitar la introducción de nuevos productos y por conseguir una imagen 

corporativa compacta. 

En segundo lugar, está la marca individual que ofrece productos muy variables, y que 

puede tener inconvenientes ya que se le dificulta llegar a tener una imagen global de la 

organización. Marca mixta significa la combinación de una marca única y una marca 

individual, es decir al igual que las personas, los productos se identifican con un nombre y 

apellido. 
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Por último, está la marca de distribución que es un factor del concepto actual, trata sobre 

empresas que incursionan en la venta de productos propios, muchos de estos realizados 

por las cadenas de hipermercados o supermercados. En vista de los cambios de creación 

de marca para cada producto es por ello es preciso que los diseñadores estén en 

constante búsqueda de información, ya que si se quiere construir una marca más fuerte  

y aumentar su valor  es importante su actualización en todo lo que ocurre alrededor de 

las empresas. Ya no sólo está la publicidad en los medios, el packaging, los puntos de 

venta o el diseño sino también estar relacionados con valores como la ecología, la 

sustentabilidad y sostenibilidad, puesto que cada vez el mercado es más abierto a 

marcas que ayuden al ecosistema. Gracias a estos valores, la competencia es  cada vez 

más fuerte porque no sólo se compite con marcas nacionales sino globales. 

 

2.3.1 Era de las Marcas Digitales 

Uno de los efectos más destacados en los últimos años es la era digital donde las 

tecnologías y la información se unen. Esta tecnología no sólo cambió el uso, sino también 

el consumo en Internet y la aparición de diferentes plataformas como también dispositivos 

generaron una transformación de sistemas de producción, consumo y conocimiento. Para 

Roca (2012) el hecho digital como las computadoras, y una tecnología disruptiva generó 

la manera de ser competitivo y de ser eficaz, ya que la tecnología digital cambió los 

medios sociales y los modelos de distribución de trabajo y negocios. 

El cambio de la tecnología, también modificó la interfaz de los medios electrónicos; la 

identidad en cuanto a la comunicación y el Branding también se ha adaptado, no sólo a 

las nuevas tecnologías sino a la creación de estrategias en las plataformas digitales. Las 

marcas al ver el panorama tecnológico donde lo digital es una actividad cotidiana deben 

entender a los nuevos públicos, especialmente a las nuevas generaciones nativos 

digitales que son cada vez más tecnológicos y tienen la facilidad de obtenerlas. 
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 El nativo digital (…), emerge como el grupo demográfico dominante en el mundo, 
 mientras que el ̔ inmigrante digital ̕ se vuelve una reliquia de un momento previo. 
 El concepto describe el cambio generacional en el que las personas son definidas 
 por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas (Prensky, 2001).  
 
En consecuencia las nuevas generaciones necesitan marcas que estén a la vanguardia y 

que sean iguales a ellas. Esta transformación demanda que su comunicación cambie en 

relación a sus públicos, ya que estos están en constante búsqueda de información y 

atentos a comentarios de los servicios o productos que obtienen.  

El reto que las marcas deben afrontar está relacionado a mantener su público y 

estudiarlo, conocer sus métodos de compra, sexo, clase social y demografía.  

Para Stalman (2014) el cambio de las nuevas tecnologías digitales ha puesto en estado 

de crisis y desorientación a  las organizaciones, pero también genera nuevas 

posibilidades de comunicación, negocios e intercambio de información. Internet como las 

redes sociales se han convertido en una innovación para el branding y en las nuevas 

herramientas, medios y plataformas para buscar más oportunidades y desafíos que se 

puedan presentar. Este cambio y adopción de nuevos usos y costumbres en la tecnología 

comienza por los públicos ya que ellos son los primeros en utilizar diferentes tipos de 

dispositivos. 

En la actualidad, los usuarios generan información y contenido a través de la web2.0, 

pasando cada vez más tiempo de su día en el mundo de Internet. Dentro de este 

escenario, las marcas buscan evolucionar a su compás, y ser reconocidas por los 

individuos, como empresas y productos, que junto a estrategias adecuadas ayudarán a 

construir una buena imagen e identidad. 

Uno de los ejemplos más destacados es la marca Alpaca fiesta, con su festival 

importante a nivel nacional e internacional, realizado en el departamento de Arequipa, 

Perú. Y que se lleva a cabo cada cuatro años, con el objetivo de promover la alpaca en el 

mercado textil.  

Su estrategia de contenidos en la web  ha ayudado a que más personas se enteren de 

esta feria y de su importancia en el mercado, llamando la atención de diferentes públicos. 
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No sólo por medio de su página web sino también por su presencia en las diferentes 

redes sociales como Instagram, twitter y Facebook, todas caracterizadas con una sola 

línea gráfica, reflejando su identidad. Hoy en día la importancia de las herramientas 

tecnológicas como la web, generan puntos a favor para las empresas grandes o 

pequeñas, puesto que los públicos se encuentran conectados a las redes. 

 

2.4 Branding, fidelización de la marca 

La marca como se indicó en los anteriores subapartados, ha sido utilizada como símbolo, 

y éste se caracteriza por generar diferencias no sólo de personas sino también en  

productos y empresas. Utilizar una marca ayuda a tener una noción de procedencia, 

identidad e imagen que se pretende proyectar diferenciándose de la competencia. La 

evolución del mercado y la globalización se generan una alta competitividad reñida con la 

llegada de productos del exterior y de nuevas formas de negocio; por lo cual se hace 

imprescindible que las marcas establezcan sus mejores atributos. 

Según Davis “La flexibilidad y capacidad de adaptación son atributos fundamentales de 

cualquier marca que quiera sobrevivir en un mercado global en constante transformación” 

(2010, p.12). Por lo tanto, las empresas necesitan desarrollar una marca que perdure y 

sea adaptable a los cambios, como por ejemplo con las nuevas tecnologías. Entonces 

con respecto al Branding es fundamental destacar su importancia, por ser una 

herramienta que desarrolla no sólo lo visual como el nombre o el logotipo sino su relación 

con las emociones. 

 El branding sigue siendo el de siempre, pero como nunca antes. En la actualidad, 
 el poder de la identidad corporativa y de la marca es reconocido como esencial 
 para el mundo se los negocios. En las últimas dos décadas, la expresión 
 identidad corporativa empezó a ser reemplazada por una palabra que dice lo 
 mismo de manera diferente: Branding (Stalman, 2014, p.31). 
 

Los comunicadores deben de estar enfocados en la creación del Branding, esto es, en 

crear valor para su cliente reflejando la esencia de su personalidad. Si el tono de la marca 

es bien definido, los mensajes que se quieran dar a conocer llegarán a su público. 
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Para Davis “Una marca nos habla en un amplio aspecto de tonos que reflejan su 

personalidad: por ejemplo, cálido y amigable (Apple) […], frenético y energético (Red 

Bull) o divertido (Innocent)” (2006, p.86). Está claro que el tono debe tener una 

concordancia con la marca, lo que trata de transmitir y demostrar una autenticidad única, 

y esta podrá ser replicada en cada campaña o identidad de la marca. 

Para el autor Africano (2009)  el branding ha evolucionado, no sólo como la construcción 

de marca, si no de entender qué le pasa al consumidor porque para los especialistas 

ninguna marca construye prestigio por sí misma, sino que es la mirada del otro. 

Hoy en día la sociedad está rodeada de marcas desde anuncios en la radio, afiches, 

productos, como también en la web y redes sociales. Las marcas se han convertido en 

parte de la vida cotidiana y todo esto relacionado con la oferta y demanda de los 

consumidores. El branding no sólo vende el producto sino que está en la necesidad de 

vender historias, donde las personas se sientan identificadas emocionalmente.  

Mientas que Ghio (2009) explica que desde la imagen corporativa al branding emocional, 

la marca ha sido influenciada más allá de sus funciones, lo que permitió tener una visión 

diferente a sus acciones, al direccionarse en las emociones, deben sentirse en el corazón 

de los públicos. 

En cuanto sea más inspiradora la marca, más fuerte e intenso será el vínculo con sus 

públicos. El dialogo de las marcas con su público debe ser constante en aspectos 

emocionales, vivencias y relaciones humanas.  

Es sustancial que las marcas tengan una promesa única, generando valores que sean 

acordes a la empresa, esto quiere decir que son la base para desarrollarse como marca, 

con el fin de generar confianza en sus públicos.  

En definitiva el branding busca construir marcas positivas, generar deseos, y crear 

prestigio, además permite diferenciarse de sus competidores, sin duda la estrategia del 

branding aporta prestigio empresarial y más aún si es una empresa nueva en el mercado.  
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Para finalizar el branding tiene el objetivo de generarle experiencias únicas y así lograr el 

reconocimiento de sus públicos. Por otra parte incrementa la productividad económica y 

lograr su posicionamiento en el mercado.  

 

2.4.1 Posicionamiento 

Después de valorar cada una de las herramientas que se usan para la creación de una 

marca como identidad, imagen y branding, la empresa debe establecer su 

posicionamiento en el mercado donde está compitiendo. El posicionamiento es el lugar 

donde la marca quiere situarse con la finalidad de permanecer en la mente de los 

consumidores y generar valor. 

 Se trata de una operación realizada en primer lugar en la mente del consumidor y 
 no en el producto, a través de una serie de acciones que permiten al sistema de 
 oferta ocupar un espacio semántico único frente a la competencia (Saviolo y 
 Testa, 2007, p.169). 
 
Permanecer en la mente de los consumidores es de gran beneficio para la empresa o 

producto, y esto se verá en los negocios mediante la demanda del servicio ofrecido. El 

valor que genera la marca, será un conjunto de puntos positivos que el consumidor podrá 

experimentar, al igual que la promesa de marca; esta última genera vínculos emocionales 

de forma positiva como también lealtad.  

Para Saviolo y Testa (2007) el posicionamiento se realiza con respecto a los valores más 

resaltantes, los cuales son elegidos por la empresa o también los más significativos para 

el propio público, como los atributos del producto, su resistencia, cuidado en detalles o  

materiales que fueron utilizados. Otro de los puntos es el beneficio o valores asociados al 

producto, que se refieren a valores inmateriales e intangibles pero que son expresados 

por el producto, tomando como referencia el caso del anticonformismo en Levi’s, ironía en 

la firma Mochino y la seducción en la marca de lencería La Perla. 

Como tercer punto están sus funciones específicas o de propósito de uso, en este caso el 

producto se posiciona en una determinada situación. Por último, está la relación con los 

competidores de referencia, el posicionamiento de los competidores representa una 
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limitación o puede generar una nueva oportunidad para un nuevo posicionamiento. En 

cuanto a los términos como el posicionamiento de marca y el posicionamiento de 

mercado, son conceptos significativamente diferentes.  

Esto quiere decir que el posicionamiento está vinculado con la propia sociedad, desde 

cambios económicos, sociales y políticos. Puesto que las empresas se mueven en una 

industria económica, su permanencia en el mercado es una de las más importantes 

estrategias que deben tratar para no ser olvidados por su público. Como señala González 

(2012), quien afirma que el posicionamiento de marca se refiere a su lugar en la mente de 

los públicos, sus características deben ser diferentes a sus competidores enfatizando en 

la conexión emocional e impulsando la elección de la marca en comparación a otras, por 

otro lado está el posicionamiento de mercado que se caracteriza por la posición 

competitiva de la compañía. 

El posicionamiento al encontrarse con elementos como el público y su diferenciación, 

debe tener en cuenta su segmentación de acuerdo a la estrategia de comunicación para 

cada empresa. Los comunicadores, como todos los implicados en la empresa o en la 

creación de la marca, deben de tener en cuenta la importancia  del posicionamiento en 

las empresas ya que junto a las estrategias de comunicación, como medios publicitarios, 

harán que tengan un solo concepto que podrá atraer a su público objetivo y lograr 

permanecer en el mercado. 

 

2.5 Identidad Visual  

En base a los diferentes conceptos expuestos anteriormente, es importante que se 

trabaje en una buena identidad visual, centralizando en una línea grafica que la 

identifique desde el nombre, colores, fotografía, etc. Elementos que podrán ser 

identificados por los públicos y reconocidos a primera vista. En la actualidad ninguna 

organización o empresa puede dejar de estar representada por una marca o una 

identidad visual, puesto que las empresas son cada vez más competitivas y mucho más 
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en relación a su diseño y a lo que desean demostrar. Para Capriotti “La identidad visual 

no es un elemento visual aislado que representa a la organización, sino un sistema o 

conjunto de características físicas reconocibles perceptiblemente por el individuo como 

unidad identificadora de la organización” (1992, p.118). Dicho de esta forma la 

representación visual será identificada mediante símbolos, logotipo, isologotipo y 

tipografía, como también los colores corporativos. La creación de una identidad visual 

debe estar relacionada con el concepto creativo y enfocado en el usuario y en su 

interactuación. 

La identificación de marca debe ser diseñada por un profesional mediante un previo 

estudio de la empresa y de los competidores para no caer en errores, como similitudes de 

nombres o colores con otras marcas ya instaladas. Tener en cuenta estas indicaciones, 

es importante ya que desarrollar una identidad visual debe estar especificado en un 

manual de marcas si se desea implementar nuevas estrategias de comunicación a futuro. 

A continuación se encontrarán otros elementos que forman parte de la visual. 

 

2.5.1 Naming 

El naming es la denominación del nombre de una marca, que debe reflejar sus valores y 

significados. En la etapa en que una empresa quiere denominarse mediante una marca 

es importante que identifique sus principales características y valores, otorgando así un 

nombre que la refleje. El nombre al ser la representación de la empresa, será visto por los 

diferentes públicos; es relevante que la empresa tenga una investigación de sus 

competidores y trate de buscar un identificador que demuestre su originalidad. Para el 

autor Wilensky “El nombre de marca le aporta identidad al producto físico (…) Si bien la 

elección de uno u otro nombre depende del posicionamiento buscado” (1998, p.87), al 

portar una clara identidad, el producto o servicio será reconocido fácilmente por los 

públicos y así podrá mejorar su posicionamiento.  
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Es fundamental que el desarrollo del naming reúna diferentes aspectos semánticos y 

morfológicos, como también es necesario precisar que la utilización de un signo será 

entendido por los diferentes públicos, es aquí donde cada uno de ellos tendrá diferentes 

lecturas y esto varía de acuerdo a su entorno. 

El Presidente de Branward, Puig Falco (2015) indica los diez principios básicos que se 

deben tener en cuenta al conseguir un buen nombre de marca son: en primer lugar el 

nombre tiene que ser notorio, que trate de romper los códigos que suelen ser 

establecidos  por el diseño. Por otro lado, el nombre tiene que ser distinto y único, 

proyectando su personalidad. Como tercer punto, el nombre debe ser flexible y duradero, 

permitiendo extender la marca a otros sectores; el otro punto que se debe tener en 

cuenta es que el nombre tiene que ser sugerente, puede tener asociaciones que remitan 

a conceptos concretos y fáciles de retener en la memoria. Además el nombre debe ser 

coherente con el sistema de marcas, puesto que debe poder convivir con otras marcas en 

el mercado, asociadas a rasgos similares. Como séptimo punto, el nombre debe ser 

legible y de fácil pronunciamiento, además debe ser registrable. Por último el nombre 

debe evitar asociaciones negativas, por lo que es importante controles lingüísticos en 

otras lenguas para evitar confusiones.   

Estas pautas de creación de nombre son de importancia ya que hay que tomar en cuenta 

todos los factores desde la legibilidad, ser recordable y contar una historia. Con toda la 

información proporcionaba acerca de la construcción de marca, el naming es importante 

para las empresas ya que al definir un nombre tendrá que reflejar  características únicas 

como también su personalidad. El objetivo de crear una marca es que esta pueda 

perdurar años y sea reconocible, en comparación a otras marcas. 

 

2.5.2 Logotipo 

El logotipo surge como un trabajo estratégico de diseñadores y de áreas de comunicación 

de cada empresa, puesto que el logotipo se construye en base a un conjunto de signos 
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visuales los cuales deben representar a la marca. En su construcción debe considerarse 

el tipo de consumidor al cual se quiere dirigir, mediante un estudio de sus públicos 

comportamientos y de reconocimiento de signos que sean vinculados con la empresa 

mediante su rubro.  

Para el autor Velilla, El logotipo se define como un conjunto de signos visuales que están 

representados por un nombre de una marca, tipografías, colores, etc. (2010, p19). 

Del mismo modo, el conjunto de elementos, incluyendo el logotipo, están situados en la 

identidad visual y estaría representada mediante un branding el cual refleja todo lo 

relacionado a lo visual. En cuanto al logotipo relacionado con alguna figura icónica, debe 

ser acorde a los símbolos que pueden ser identificados. 

Como ejemplo están las marcas como Apple, Nike o hasta la marca de ropa Lacoste, 

donde cada una ellas son reconocidas dentro de la sociedad, pero fueron evolucionando 

durante años hasta lo que son hoy como marca. Muchas veces se cree que al desarrollar 

una marca termina con la creación del nombre o del diseño del logo como sus 

implementos como ya fue dicho anteriormente. Es por ello que la comunicación debe ser 

permanente. 

Para Chaves (2015)  la clasificación de los signos identificados con gráficos, se divide en 

dos hemisferios; aquellos que se centran en la identificación del propio nombre como son 

los logotipos y aquellos que dan prioridad a un signo no verbal como son los símbolos. A 

aquellas dos familias subdivididas, se reconocen dentro de las marcas nominales de tres 

tipos: como el logotipo solo, logotipo con fondo, logotipo con accesorio, y otros tres dentro 

de las simbólicas como logosímbolo, logo más símbolo y símbolo solo. 

Al ver todas estas clasificaciones con respecto a los gráficos y signos, el diseñador debe 

desarrollar un signo que sea legible y tenga un valor tanto para la empresa como una 

cierta asociación identificativa. La creación del logotipo no sólo es tener un diseño 

estético por el color o la tipografía, sino que debe de conectarse con algo más profundo, 

como son los sentimientos. 



51 
 

Si bien en la práctica el diseñador gráfico tiene que crear una figura simple, que sea 

reconocible y a su vez sea adaptable puesto que estará en diferentes piezas gráficas 

impresas o en formato virtual, otro punto importante en la adecuada búsqueda de 

tipografía acorde a la empresa que genere un significado, pero también el uso de una 

paleta de color que sea acorde al concepto de comunicación que se plantea.  

 

2.5.3 Color corporativo 

La identidad cromática, logotipo y  tipografía,  forma parte de la identidad visual, y esta 

estará reflejada en las diferentes piezas gráficas. Es por ello que una adecuada  

selección de la  paleta cromática atribuye una identidad. 

La asociación de colores no puede estar relacionada a la competencia puesto que es lo 

primero que observa el usuario al obtener algún producto o servicio, esto se puede notar 

en los grandes supermercados donde las estanterías están llenas de productos 

diferenciándose por un color específico. El color al ser una representación visible de 

cualquier objeto, esta es identificada por los individuos y generan significados. Incluso se 

convierte en un influenciador en la adquisición de productos. 

Los colores cálidos como el naranja, rojos o amarillos provocan emociones de alegría o 

de energía y suelen ser utilizados en productos comestibles, marcas como Subway o 

Fanta, mientras que los colores fríos como los azules y violetas provocan sentimientos de 

pureza y de ser tranquilizadores como ejemplo está la utilización de azules en productos 

de limpieza como los detergentes. 

Para Eva Heller (2004) el resultado del estudio de investigación sobre cuál es el color 

preferido o cuál es el que menos le gustaba, muestra que los colores y los sentimientos 

no se combinan sino que son asociados por las experiencias vividas desde la infancia 

hasta la actualidad, y están relacionadas con algún contexto vivo de las personas y 

culturalmente a la par esa conexión puede variar de acuerdo a las sensaciones que la 

produce. En consecuencia hay que tener en cuenta que los colores deben ser elegidos 
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adecuadamente para cada marca, puesto que al tener un significado deben  representar 

los valores deseados.  

 Respecto al papel que el color juega para las marcas, la relación entre las marcas 
 y el color depende de la percepción de la adecuación del color que se utiliza para 
 la marca en particular. En otras palabras, las personas juzgan si el color se ajusta 
 a lo que la marca vende (Gonzalez, 2017). 

 
Las empresas, al mostrar un adecuado uso del color, son identificadas o recordadas, 

como la bebida Coca Cola que utiliza el color rojo o el color amarillo de McDonald's, con 

colores reconocibles junto a su diseño iconográfico o tipográfico. 

En el desarrollo de este capítulo, se desplegaron conceptos como identidad, imagen y 

color y la importancia de cada uno de ellos ya que deben estar presentes en toda 

organización desde aspectos internos como externos, la importancia del público y su 

comportamiento como también la identidad visual, puesto que la estética de 

comunicación debe ser idónea para los públicos y la creación de vínculos emocionales. 

Estos elementos, al ser integrados en una empresa pueden lograr generar una buena 

imagen e identidad corporativa y ser percibidos por sus públicos, logrando así un correcto 

posicionamiento en el mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Capítulo 3. El impacto de los medios tecnológicos: emprendimientos artesanales 
textiles 
 
El presente capitulo planea reflexionar sobre la nueva figura de los consumidores en la 

era digital y cuál es su importancia. Las marcas al observar estos cambios están en la 

necesidad de ser parte de esta nueva estrategia de comunicación. Si bien en el Perú 

muchas de las marcas, nacionales se encuentran en Internet por medio de redes sociales 

o páginas web, otros emprendimientos siguen estando estructurados por un comercio 

tradicional, con un local comercial. 

 Las empresas peruanas están iniciando su despegue hacia el comercio 
 electrónico. La transición del consumidor tradicional al prosumer es inevitable, ya 
 que la Generación Z ha adoptado a la tecnología como parte de su vida diaria, 
 impulsando a las generaciones precedentes a involucrarse y disfrutar de ella 
 (Paredes, 2016). 
 
La sociedad al estar más conectada con las redes y los dispositivos electrónicos, crea 

una nueva cultura de consumo, donde la información y conocimiento están en constante 

cambio. Las  marcas, al notar este cambio en los consumidores, se han visto en la 

necesidad de adecuarse a sus públicos ya que hoy en día se busca su comodidad, 

facilitar su medio de compra, la buena atención y la comunicación de la empresa con sus 

consumidores, buscando que lo más transcendental sea crear un vínculo con el 

comprador. 

Para Davis (2010) las tecnologías cada vez son más sofisticadas, la interacción entre el 

público y las marcas debe asegurar ofrecer no sólo una simple página web sino 

experiencias, y ser parte de este formando de comunicación. Con la creación de sitios  se 

generó uno de los cambios de comunicación social, puesto que la creación de medios 

como Facebook, YouTube, Twitter y blogs, permiten la participación del público mediante 

el proceso de algún producto o información y sus comentarios. Los medios de 

comunicación social y el desarrollo digital generan retos y oportunidades en los negocios, 

por los que se deben tener en cuenta las marcas ya posicionadas como también las 

nuevas. En la actualidad las marcas cambiaron sus estrategias migrando a los nuevos 

medios de comunicación como redes sociales y páginas web, donde cada una de ellas se  
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desarrolla de diferente manera, de acuerdo al servicio que ofrece. Opciones de compra 

online, experiencia de compra, comentarios y diferentes servicios hacen que cada vez las 

marcas busquen un valor agregado que los diferencie de la competencia. Las compras 

online pueden ser rápidas puesto que ya no hay necesidad de ir a una tienda 

personalmente, sino que se las puede realizar desde una computadora o celular. Es por 

ello que al ofrecer este tipo de servicio como el e-commerce, es importante que su diseño 

sea fácil y entendible para los consumidores. Si los pasos para realizar la compra son 

difíciles de entender puede generar un abandono de la página y reaccionar de una forma 

negativa hacia la marca. Esto hará que las diferentes empresas observen estos cambios, 

haciendo que su participación en este medio de comunicación global, haga que los 

públicos las reconozcan.  

 

3.1 Medios digitales: la web 2.0 para empresas tradicionales 
 
Las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas utilizadas por todos, debido  a 

su alta accesibilidad y han ocasionado un cambio rotundo en los hábitos de uso y 

consumo, generando una transformación en la comunicación de las empresas hacia sus 

públicos. 

Para Chatfielg (2012) la Web 2.0  se define como una cultura digital que es cada vez más 

activa y omnipresente, puesto que es un lugar donde se puede colaborar, hacer una vida 

social y crear enlaces. Antes de que ocurra este cambio de la era digital, Internet estuvo 

configurado por personas que ya estaban familiarizadas con la informática. Esto fue 

cambiando al pasar los años puestos que la evolución tecnológica y la accesibilidad a la 

red permitió que todos los usuarios participen.  

El poder de expansión que ocurre con la Web 2.0, es gracias a la actividad de los 

públicos, hecho que antes no podría haber ocurrido, ya que sólo estaba manejada por 

comunicadores o por sectores de marketing que tenían el control de la comunicación. Las 

tecnologías en la actualidad hacen que la comunicación sea instantánea, y todo esto 
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mediante los diferentes dispositivos que se han incorporado durante la última década 

como teléfonos celulares, computadoras o tabletas. Sin lugar a dudas, los cambios a los 

que está sometido el ser humano con las tecnologías deben generar un interés en  las 

marcas, ya que estos nuevos hábitos relacionados con los públicos pueden ser 

estudiados para nuevas estrategias que deseen utilizar y así poder adaptarse a la era 

digital que es cada vez más competitiva. 

Davis (2010) afirma que las marcas tendrán que asumir los cambios tecnológicos, como 

la comodidad que suele estar relacionada con el poder de recibir información de algún 

producto o de comprar en una página web. Buscando que el usuario sienta la seguridad 

de la compra hecha y también la experiencia visual en su página, esta comodidad hará 

que la experiencia sea integrada con la marca. 

Otro de los puntos es el servicio de localización y conocimiento, donde gracias a la 

tecnología puede existir una comunicación personalizada, en la que los mensajes son 

dirigidos específicamente a un individuo para hacerle llegar alguna información o 

producto que desee y estos puedan establecer contacto con personas de los mismos 

intereses. 

Como tercer punto está la comunidad virtual donde las marcas deben de dar la 

oportunidad de comunicarse con ellas y así su público obtenga respuestas, es esencial 

que mediante un canal virtual pueda existir un dialogo entre ambas partes, 

involucrándose como parte de la compañía.  

En consecuencia estos puntos están relacionados con una máxima comunicación con 

sus públicos donde sus opiniones importan y estarán plasmadas en la web. A fin de 

destacar, en la era digital se deben buscar estrategias que diferencien a las empresas de 

sus competidores en caso de que los usuarios cambien de opinión y de sus medios 

electrónicos.  

La web2.0 es claramente una parte importante en la generación de contenidos, ya que  

ha  cambiado el mero rol de ser solamente un lector a formar a la parte de la interacción.  
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 En el mundo de la web 2.0, dominado por las redes sociales los blogs, las 
 comunidades virtuales, las herramientas de colaboración y distribución de 
 contenidos, la mensajería instantánea y otras formas de participación colectiva en 
 internet, todo se produce, se comenta y se comparte a una velocidad 
 vertiginosa (Stalman, 2014, p.45). 
 
Por ende la publicidad de las marcas debe estar fuertemente enfocada en sus estrategias 

y medios de comunicación, puesto que los usuarios se manejan diariamente mediante 

mensajes o comentarios acerca de sus gustos o experiencias acerca de algún producto o 

servicio. El reconocimiento de las marcas está claramente demostrado mediante los 

comentarios de los usuarios en las redes sociales, las cuales deben de ser manejadas 

por las marcas como una voz que debe ser oída, puesto que pueden expresar opiniones 

tanto positivas como negativas. En el caso de no ser atendida, y recibir una respuesta 

segura que solucione su problema, es probable que el público tenga una mala noción de 

la empresa, al no satisfacer cierta necesidad y perder un público que pertenece al nuevo 

sector electrónico.  

Por otro lado, se encuentra la web que crea oportunidades de ventas ofreciendo, un 

negocio en línea, donde el servicio al cliente es personalizado. El e-commerce, comercio 

electrónico y el m-commerce, comercio móvil, son formas de comprender el mercado del 

consumo y venta de productos en la web. Chatfield (2012) define el término e-commerce 

como una transición comercial donde los servicios se compran y se venden, el 

mecanismo es similar al de las compras físicas, se selecciona un producto, se paga y 

luego se acuerda la entrega, sea por medio físico o por descarga (p.30). 

El eje diferenciador como marca en la web y su característica de ser parte de un 

comercio electrónico posee ventajas para ambas partes, respecto a la distribución, el 

tiempo y los costos. 

Es importante que los emprendimientos tradicionales adopten estrategias innovadoras 

como la inclusión de la marca en la web y desarrollen su comercio electrónico, además 

de buscar una comunicación enfocada a los medios digitales  y de crear una relación con 

el cliente mediante la fidelización y confianza. 
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3.2 Redes sociales: el nuevo lenguaje de las marcas 

De acuerdo al panorama tecnológico que ya ha sido expuesto anteriormente, las 

empresas observan la importancia de ser parte de la comunicación en las redes. Si bien 

la web 2.0, genera un vínculo con sus usuarios, esta herramienta con otro conjunto de 

redes, propicia un estímulo de intercambio de opiniones y participación, esencialmente de 

la marca. Las marcas digitales, al estar en este medio tienen como objetivo generar 

experiencias y emociones que recuerden vivencias. Si bien existen aspectos de 

comunicación online que ayudan al reconocimiento como marca, como las publicidades, 

es necesario que la marca encuentre su espacio en las redes, localizando conceptos 

originales y que contribuya a una comunicación directa con sus públicos.  

Plataformas digitales como Twitter, Facebook, Blog o página oficial son medios donde se 

permite que las personas y las marcas puedan expresarse y comunicarse  en tiempo real, 

y construir espacios que directamente estén relacionados a temas en común. Es una 

revolución en la comunicación donde se comparte e intercambia información modificando 

la comunicación tradicional.  

Es necesario entender de qué se tratan las redes sociales. Según Tomeo (2014) redes 

como Facebook, Twitter y otras redes sociales construyen una activa relación de 

comunicación, donde su navegación genera un intercambio de opiniones, fotos, videos y 

tendencias, estas pueden estar ligadas a temas personales como corporativos. Facebook 

es la red social más importante y rentable, que impulsa al usuario a compartir opiniones y 

todo tipo de información. Además, permiten dirigir la publicidad hacia el consumo. Otra de 

las redes es Twitter, servicio gratuito donde los usuarios envían y leen mensajes, con 

gran influencia en el público general. 

Por medio de esta red se puede tomar hechos con anterioridad y después dados a 

conocer por medios tradicionales. Por último está la red social Instagram, que permite 

subir imágenes o ser modificadas por medio de filtros. Si bien estas redes son de gran 

consumo en la actualidad, son tomadas como primera referencia al momento de adquirir 
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algún producto o servicio, primero revisan comentarios de los públicos si son positivos 

como negativos, a su vez investigan sobre la empresa. 

Al observar su gran influencia e importancia para los públicos, las organizaciones o 

empresas están en la necesidad de ser parte de las redes sociales, para que puedan ser 

reconocidas y formar parte de los usuarios, mediante sus publicaciones como empresa, 

nuevos productos o servicios. 

El estudio denominado El consumidor Inteligente realizado por Ipsos Perú en el año 

2017, encargado por Google y la Universidad del Pacifico, el cual se refiere a la actividad 

online de los peruanos, afirma que "el 53% de los usuarios, antes de realizar una compra 

a través de sus smartphones; primero, compara los productos; segundo, busca 

inspiración; tercero, descubre nuevas marcas; cuarto, averigua consejos online; y quinto y 

último, explora dónde comprar” (Ipsos, 2017). 

En consecuencia, las empresas al observar la oportunidad de estar en las redes y cómo 

los usuarios se manejan en ellas, las marcas deben establecer una comunicación acorde 

a los diferentes públicos; diseñadores y comunicadores generando conceptos que sean 

adaptables y atractivos a primera vista. 

Si bien tener una visibilidad en las redes, puede ser difícil pues los públicos están en 

constante cambio, es necesario desarrollar objetivos claros de la empresa y llegar a 

dominar las redes; todo depende de estrategias de comunicación que sean originales que 

generen un impacto a sus seguidores. La influencia de las nuevas estrategias 

relacionadas a la red, también está siendo observada por marcas peruanas, desde 

marcas de ropa, accesorios, o de electrodomésticos. 

Uno de los ejemplos más resaltantes es la marca ropa Camote Soup, creada por la 

diseñadora y bloguera, Alessandra Mazzini quien se hizo conocida gracias a las redes 

sociales, como Facebook y su blog de moda donde comparte tendencias y outfits; en la 

actualidad cuenta con una página web oficial donde se puede comprar prendas 

independientes además de estar presente en todas las redes sociales como Twitter, 
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Instagram y Facebook.  Otro ejemplo es el diseñador Alfonso Vera, dueño de la marca 

Cassete.pe, tienda de polos y poleras de grupos de música, con diferentes temáticas pop 

o de series televisivas, quien inicio su tienda mediante la red social Facebook, en la 

actualidad cuenta con una tienda online. 

En efecto las empresas y emprendimientos observan el beneficio que traen las redes 

sociales y la web, puesto que ayuda a ser reconocidos por sus públicos y conseguir 

beneficios, como generar mayor fluido de clientes sea físicamente o en las redes. 

Asimismo es importante que las personas que conformen la empresa en áreas de 

comunicación y diseño, cuenten con experiencia relacionada al desarrollo y 

funcionamiento de las marcas en los medios digitales. Es aquí donde el diseñador se 

convierte en un miembro clave para poder asesorar sobre el desarrollo de comunicación 

de la marca.  

 

3.3 El diseñador gráfico en la era digital  

El cambio digital, social y de comunicaciones generó una transformación en todo el 

ámbito profesional, en cuanto al diseño gráfico, por lo que es importante que también se 

adecue a esta era digital y sea consiente de los cambios sociales. El diseñador tiene 

como objetivo crear un buen diseño y generar una comunicación que promueva 

conexiones emocionales y que busque satisfacer las diferentes necesidades de los 

públicos. La capacidad del diseñador gráfico para crear piezas gráficas, además está 

relacionada con diferentes elementos como los colores, tipografía e imágenes, que en 

conjunto forman un concepto visual que tienen como objetivo comunicar. 

Frascara sostiene que “la tarea del diseñador gráfico es la de satisfacer las necesidades 

de comunicación visual de toda clase en todo sector de la sociedad, desde pequeños 

elementos hasta complejos sistemas de comunicación” (2006, p.14). En otras palabras, el 

diseñador tiene un rol fundamental en las comunicaciones puesto que sus mensajes 

llegan a todas las clases sociales. Si bien por lo general se piensa que el  diseñador 
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gráfico sólo se encarga de la estética de cualquier diseño por los colores y las imágenes, 

es más que eso. Es una persona creativa que tiene como reto encontrar lazos 

emocionales y de afinidad con el público para que la comunicación sea efectiva. En 

cuanto al diseño, este debe tener requisitos funcionales y estéticos que ayuden a una 

buena comunicación, puesto que el diseñador pretende implementar un dialogo de la 

marca o empresa con sus públicos. 

En cuanto al diseño en la era digital, se ha generado un cambio de paradigma ya que las 

nuevas herramientas y plataformas han impulsado la velocidad por el desarrollo de 

software y hardware. Una computadora permite acceder a imágenes y a su manipulación 

pero todas estas pensadas con anterioridad, mediante un concepto que englobe desde el 

branding hasta las diferentes piezas físicas como digitales. El diseñador, al convertirse en 

un comunicador y desarrollarse en el entorno digital, está obligado a establecer nuevas 

estrategias de interacción que ya no son locales sino globales. 

Respecto a las empresas, su pertenencia al entorno global y su competencia con otras, 

transforman al diseñador a la hora de crear el branding o conceptos de marketing, lo cual 

puede llevar un tiempo puesto que es importante indagar todo lo relacionado a sus 

competidores y cómo fueron evolucionando durante los últimos años o si están a la 

vanguardia de la era digital. El entorno online es donde giran las marcas que deben 

generar contenido de confianza y de coherencia con su imagen. Esto se debe poner en 

práctica ya que los diseños en la actualidad transmiten un mensaje directo, diseño 

accesible y de fácil uso para sus públicos, puesto que ellos son los principales usuarios 

en búsqueda de información. 

 

3.3.1   Usabilidad web  

Dentro del contexto digital, la usabilidad se relaciona con el fácil uso de un producto o 

servicio, llegando a una comprensión rápida. En la actualidad los públicos buscan una 

web que sea fácil de entender y en un diseño amigable, otorgándole el poder de sentirse 
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parte de la web;  y una mayor exigencia de los consumidores ya que van  adquiriendo 

mayores experiencias con respecto a otras tecnologías, en cuanto al diseño y uso. En el 

caso que no reúna las características necesarias para los usuarios, estos dejarán de 

tener interés por su sitio web,  y por consiguiente en la marca; lo que ocasionaría una 

pérdida de  públicos. Uno de los valores que más aprecia el público es la simplicidad y es 

importante que las empresas tengan una comunicación clara y sea reflejada en su página 

web. Con respecto al significado de usabilidad, autores como Niel y Loranger quienes la 

definen como “un atributo relacionado con la facilidad de uso. Más específicamente, se 

refieren a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al utilizarlo y  

cuan memorable es” (2006, p.17). 

Este término ha llegado a ser utilizado, en principio, como un método de desarrollo de 

páginas web, dado que se busca crear experiencias en el usuario y su fácil uso en su 

navegación por la red. Centralmente se puede considerar a la usabilidad como la 

legibilidad, la buena navegación y eficiencia del usuario en cuanto a su búsqueda; estas 

características forman la base que debe de tener una web. 

Si bien la experiencia es la principal necesidad que se debe de cumplir a la hora de crear 

una web, caracterizándose por tener factores estéticos y novedosos. En consecuencia, 

cabe resaltar el trabajo del diseñador en la creación de páginas web donde sigan ciertos 

patrones desde la organización de textos dentro de una página, colores o tipografías 

todas estas con la finalidad de convencer a los nuevos usuarios de la facilidad de acceso 

y de encontrar información. 

 Parte no visible del diseño se llama arquitectura de la información y es un 
 elemento importante dentro del diseño entrado en el usuario. La arquitectura de la 
 información es la disciplina encargada del análisis, organización, estructuración y 
 clasificación de la información y los contenidos en un sitio web con el fin de ayudar 
 a los usuarios a satisfacer sus necesidades de información con el menor esfuerzo 
 posible (Pintos Fernández, 2014). 
   
En otras palabras, el diseñador crea una arquitectura que concibe facilitar la navegación 

de los usuarios, mediante la estructura interna donde se pueden visualizar diferentes 

elementos desde información, localización de cada elemento mediante el menú de 
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navegación y cada uno de éstos con diferentes opciones, que en su totalidad formarán 

parte de la página web. Si todos los elementos están representados con claridad, 

situados en lugares estratégicos y con una distribución de textos idónea para una buena 

lectura, hará que la navegación sea fácil. Si bien existe una diferencia de lectura en 

cuanto a los textos, ya que si están impresos en papel son estáticos, pero si están en 

sitios web deben ajustarse de acuerdo a ella. 

Nielsen y Loranger (2006) para una mejor lectura, sugieren cuatro directrices clave para 

la utilización de las tipos, la utilización de fuentes que tengan el tamaño de diez o 

superiores; como segunda recomendación está el evitar fondos demasiado saturados; 

además de utilizar textos negros con fondo blanco; y por último, mantener al mínimo el 

texto en movimiento.  Vistas estas recomendaciones harán que los textos sean fáciles de 

leer y seguir un orden. Además de escoger un tipo de letra que sea adecuada a la 

comunicación que quiere demostrar la marca. 

Sin duda es necesario saber cuáles son los beneficios que genera una buena usabilidad 

en las plataformas web, ya que pueden generar resultados positivos. El principal objetivo  

cuando se diseña, es crear una interfaz que sea entendible a todo tipo de usuario, sea 

visitante o no de las redes, y que se sienta confiado en cada movimiento. 

Si bien los costos en la creación de una web son accesibles, esto genera un beneficio  

favorable para cualquier empresa, de acuerdo a la estrategia planteada en las redes o 

páginas web. Este es uno de los elementos importantes que se pretende explayar en el 

Proyecto de Investigación y Desarrollo, con el objetivo de mejorar el marketing, las ventas 

y el diseño buscando transmitir confianza.  

El aspecto central que debe tener el diseñador, es determinar cuáles serán los 

contenidos, cuál es la principal función del producto y a qué clase de público será dirigido. 

Este último será estudiado, sobre los clientes, sus aspiraciones, cuáles son sus hábitos 

de consumo y qué tipos de plataformas usan, ya que los públicos están en constante 

cambio debido a las tecnologías. El diseño al ser planteado y desarrollado  es necesario 
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que sea probado por sus públicos internos o externos y así saber cuáles son sus 

opiniones de acuerdo a su función y diseño. 

 

3.3.2 Estética web y su función  

De acuerdo a los enunciados expuestos anteriormente, los elementos visuales mediante 

los cuales los usuarios digitales estarán en contacto a la hora de su navegación, deben 

tener un adecuado sentido estético y funcional. Hoy en día, los consumidores al visitar 

páginas web, lo primero que esperan es que esta funcione en su totalidad, logrando 

objetivos planteados previamente y tenga la mayor información posible de la marca sea 

de navegación fácil. 

Las páginas web deben captar la atención y ser atractivas. Es por ello necesario que el 

diseñador o programador web presente un diseño con una estética pensada en los 

públicos y necesariamente relacionarla con su eficacia funcional.  

El cuidado de elementos de la web como las imágenes, colores y tipografías, serán 

esenciales para generar una armonía en su composición. Si estas no cumplen  con las 

reglas básicas del diseño y su legibilidad, es probable que terminen siendo una molestia 

a los usuarios. Sin duda, un adecuado diseño en las páginas web, es la principal 

presentación de la marca, para ser percibida como empresa. Para los públicos, el diseño 

de la página web con características de estética y funcionalidad, genera confianza. 

 El espacio en Internet tiene que tener funcionalidad y cumplir con las expectativas 
 del usuario (sí la página tarda en cargarse, no se encuentra la información 
 deseada o cuesta encontrarla, el usuario abandonará su búsqueda).La 
 funcionalidad consiste en ofrecer la información precisa de forma sencilla y 
 con un rápido acceso a la misma, es decir, sencillez, precisión y velocidad 
 (Pérez del Campo, 2002, p.188). 
 
El principal objetivo es satisfacer las necesidades del usuario cuando esté navegando en 

la red. El contenido tiene que ser relevante y de interés para que el usuario permanezca 

visualizando la página, además es fundamental que su experiencia sea positiva. 

Por otro lado el diseño estético responde a nuevas necesidades, como son los medios 

digitales, ya no es sólo el aspecto exterior de algún producto, sino también su traslado a 
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la web. Es por ello que se debe  buscar un equilibrio entre ambos conceptos estético-

funcionales que en muchos casos está relacionado con la tendencia minimalista, 

presentada con la mayor sencillez posible, mostrando un diseño más limpio y directo 

concentrándose en una fácil navegación y a su vez en la confianza en la marca. 

 

3.4 Confianza de usuarios: compras online 

Generar confianza en los consumidores es uno de los retos más complejos que tienen las 

empresas y pueden estar reflejadas en números de acuerdo al consumo de sus 

productos o servicios. En la actualidad, muchas empresas cuentan con canales de 

distribución y venta online donde ofrecen sus productos. Es importante que el sitio 

plasme confianza, para que los consumidores se sientan atraídos en obtener algún 

producto con la finalidad de hacer una compra. 

El Doctor en Sociología y Director del Master Universitario en Gestión y Dirección de 

Marketing Global y Nuevos Mercados - Cela Open Institute,  Sauret (s.f) Sostiene que la 

confianza es una multitud de pequeñas acciones relacionadas con mensajes publicitarios, 

la experiencia del consumo y patrocinios. En definitiva, es la suma de todas las acciones 

que conforman su imagen como marca en búsqueda de generar confianza de los 

públicos, es decir, la marca se puede construir a partir de una visión de comunicación 

global. 

Encontrar la confianza en los públicos puede tomar su tiempo y más aún si la empresa es 

nueva en su rubro. Es por ello que, junto al grupo de comunicadores que la componen, 

deben trazar objetivos y estrategias para generar una empatía con los públicos, ya sea 

por medio de publicidades o de campañas que motiven las experiencias en los usuarios.  

Las empresas al ser parte del comercio electrónico, ofrecen una gran oportunidad de 

negocio por medio de las diferentes plataformas, donde los usuarios puedan realizar sus 

compras, ofreciendo a los clientes un servicio de búsqueda de información del producto, 

sus variedades, costos, etc. A pesar de ser una actividad adoptada por más usuarios, 
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muchas veces no genera su total confianza, ya que tienen el temor de incluir información 

personal. Lo primero que buscan los usuarios son los datos de la marca, revisan 

comentarios de personas ya han realizado alguna compra o indagan en su círculo de 

amistades. Por otra parte, se señala de manera específica a los compradores peruanos. 

 En cuanto a las decisiones de compra, señala que los peruanos, antes de realizar 
 una adquisición, hacen comparaciones de productos, chequean precios y buscan 
 inspiración, ideas o consejos. En ese sentido, el 73% de los peruanos buscan 
 información online antes de concretar una compra, mientras que 1 de cada 3 
 decide su compra momentos u horas antes de hacerla efectiva (Ipsos, 2017). 
 
Como se mencionó anteriormente, cada vez los usuarios están más atentos a la 

información que reciben de cualquier empresa o producto, su necesidad de estar 

informados le da atribuciones para sentirse confiados al momento de hacer algún 

movimiento en la red.  

Al igual que la información, el diseño es una parte importante para generar confianza en 

los usuarios que buscan garantizar su compra. Este debe tener contenidos relevantes, 

demostrando imágenes de los productos e información de la empresa. Todos estos 

valores harán que los posibles compradores se sientan confiados. 

Lisiak (2016) Co-Fundador y Consultor Especialista en Marketing Digital Tree Alianza 

Inteligente, propone siete elementos importante  en el diseño de sitios web para generar 

confianza en los clientes, como el diseño mismo, una información de contacto que sea 

visible, que tenga una política de devolución y una forma de negociación, información 

detallada de la empresa, producto o servicio; comentarios de personas que hicieron sus 

compras y por último, el tiempo de carga de la página, si esta es lenta elimina toda 

credibilidad del sitio web. Siguiendo todos estos consejos, es necesario que la empresa 

esté comprometida en brindar toda la información necesaria para que sea reconocida 

entre los públicos. 

De manera específica, cabe mencionar como ejemplo a las empresas del rubro textil de 

tiendas online de indumentaria o accesorios, ya que sus tallas y vistas fotográficas 

utilizado deben estar detalladamente expuestos. Otro punto importante para generar 
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confianza, es que las compras que se realizan por medio de las tarjetas de crédito deben 

tener el respaldo de entidades de seguridad además de estar expuestas en la página de 

inicio, explicando cuáles son las entidades bancarias con las que se trabaja, demostrando 

su seguridad y su profesionalismo como empresa. 

 

3.5 El comercio electrónico: e-commerce  

El comercio por Internet ha generado un cambio en la última década, desde el 

comportamiento de los públicos como las organizaciones o empresas con respecto a la 

venta de productos o servicios. En la actualidad, las compras por Internet se han 

convertido en una actividad cotidiana, ya que permiten ganar tiempo y ahorrar dinero. Las 

compras de objetos para el hogar, ropa o comida son algunas de las más realizadas por 

los usuarios y esto gracias a la gran oferta de empresas que ofrecen valor y experiencia 

de producto. Sin embargo, existe el temor de realizar estas compras como ya ha sido 

expuesto en otros capítulos, donde muchos de los usuarios desconfían de las empresas 

por la falta de seguridad, diseño y funcionamiento. 

La invasión de los medios de comunicación como Internet y el comercio electrónico es útil 

no sólo a grandes empresas sino también a las más pequeñas, aumentando sus ventas y 

generando ganancias, para lo cual deben proporcionar información clara facilitar el 

proceso de compra y sobre todo generar confianza. Además de ser conscientes de que 

existe una amplia competencia nacional e internacional que también puede ofrecer los 

mismos productos y servicios; por ello resulta indispensable la generación de nuevas 

estrategias ofrezcan al público otro tipo de experiencia. El comercio electrónico es un 

negocio que se basa en la venta de productos, la adquisición nuevos clientes y las 

mejoras económicas por sus fuentes de ingreso. Reynolds, define el comercio electrónico 

del siguiente modo:  

 Permite a las empresas vender sus productos y servicios a los consumidores de 
 un modo global. O, dicho de otra manera, el comercio electrónico es la plataforma 
 en la que se están encontrando nuevas maneras de vender y distribuir 
 electrónicamente innovadores productos y servicios (2001, p.21). 
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Como se mencionó anteriormente con el enunciado de Reynolds, la importancia del 

comercio electrónico genera ventajas para la empresa y sus clientes mediante una buena 

comunicación. La presencia online provee ventajas en ventas, marketing y la seguridad 

de ser considerada a la vanguardia de las tecnologías. 

Una tienda online se caracteriza por presentar productos o servicios que en su mayoría 

están representados con imágenes, información específica de tamaño, colores, en el 

caso de venta de ropa, además de los precios. Es importante que la tienda online 

proporcione la mayor información para que genere confianza en la compra. 

Al observar el cambio que genera el comercio electrónico, según cifras de Ipsos Perú 

sobre “el e-commerce en todo el Perú crecería un 11% este año y un 16% en 2018, lo 

que significa superar los S/ 3,600 millones el próximo año” (2017). 

Ciertamente, al observar el aumento de las cifras respecto a los consumidores peruanos 

y los beneficios que atrae un comercio electrónico, las microempresas peruanas perciben 

una oportunidad, ya que sus productos pueden ser vendidos en todo el territorio nacional 

y llegar a posicionarse en un mercado extranjero, mejorando su imagen de confianza y 

generando una mejoría en las ventas. 

Las tecnologías se han convertido en una gran ayuda, no sólo en las comunicaciones 

sino en ámbitos empresariales, ya que disminuyen la distancia y el tiempo en cuanto a la 

compra y venta de cualquier objeto o servicio, además de estar al alcance de todos. 

Es por ello que las grandes empresas como también las pequeñas deben estar 

informadas de todo lo que acontece en su entorno, como la competencia de los medios 

tecnológicos y los hábitos de consumo de sus públicos, para generar estrategias que 

beneficien a ambas partes. 

Para el planteamiento de este proyecto, se tomará como herramienta al e-commerce ya 

que tendrá una mejor llegada a los públicos por ser un medio en línea, como también 

podrán ser publicitados para un mejor conocimiento de los públicos. Otro de los puntos a 

favor es que el e-commerce no necesita intermediarios, sino que el pago será directo al 
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artesano, además de abaratar costos, respecto a los envíos. Al ser una herramienta 

tecnológica, debe ser manejada por técnicos o profesionales que tengan nociones de 

administración de empresa, marketing, publicidad o el diseño gráfico, para que sea un 

grupo que elabore mejores estrategias y objetivos, para solucionar cualquier 

inconveniente, es por ello que se toma al Diseño Colaborativo, como una posible 

estrategia para generar soluciones al compartir ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Capítulo 4. Diseño colaborativo: artesanos textiles y diseñadores 

Las ideas plasmadas en los anteriores capítulos, serán tomadas como referencia para 

seguir con el proceso de desarrollo de la marca y página web para mejorar el 

posicionamiento de los textiles artesanales peruanos.  

El presente capítulo expondrá sobre el análisis del contexto empresarial de las Pymes y 

del rubro textil en la actualidad; como también ofrecerá un análisis del mercado nacional 

de los artesanos y de los hábitos de consumo digital de los ciudadanos de Lima. Del 

mismo modo, se utilizarán técnicas de obtención de datos cualitativos y cuantitativos, 

mediante entrevistas a profesionales en áreas del diseño gráfico, emprendedores del 

área textil y afines a la industria de la indumentaria, encuestas al  público objetivo  sobre 

el comercio electrónico, sus hábitos y sus temores. 

Se agregarán, además, informaciones de artículos periodísticos del Perú, donde se 

explica la realidad por la que están pasando los artesanos textiles. Con esta investigación 

se pretende encontrar datos que serán usados con el fin de evaluar las preferencias de 

los usuarios de la ciudad de Lima. Estos resultados permitirán crear estrategias para 

realizar un diseño web adecuado y que pueda ser aceptado por los usuarios. Además 

permitirá la construcción de la marca para desarrollar una adecuada comunicación y 

valor, desarrollando una identidad que refleje la cultura peruana. 

 

4.1. Análisis del contexto empresarial de Pyme y emprendimientos en Perú  

A partir del desarrollo de las tecnologías y medios digitales, y los beneficios que pueden 

traer a las medianas o grandes empresas, el Perú no es la excepción con respecto al uso 

de estas herramientas, cada vez más utilizadas como estrategias de comunicación que 

las  lleva a mejorar su producción y posicionarse en la mente de los consumidores.  

El Perú es un país en pleno crecimiento económico, gracias a las empresas Pymes y a 

emprendimientos que generan movimientos de innovación de negocios por medio de la 

compra y venta de productos. Pero es importante tener en cuenta cuáles son las 
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características de estos dos conceptos. Las primeras hacen referencia a la pequeña y 

mediana empresa y se caracterizan por estar financiadas por créditos. Las segundas, 

muchas veces generadas en familia se llevan a cabo por medio de ahorros. Ambas se 

postulan como medios laborales para generar ingresos. 

En cuanto a cifras marcadas por el crecimiento empresarial, El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) sostiene que “En el Perú, el número de empresas activas, 

en el cuarto trimestre de 2017, ascendió a 2’303,662 unidades, siendo esta cifra superior 

en 8,4% al compararlo con similar periodo del año 2016” (2018). Convirtiéndose en uno 

de los países con mayor crecimiento de generación de empresas y esto se puede ver en 

la gran variedad de negocios desde restaurantes, empresas de venta de ropa o la 

creación de empresas publicitarias. 

Por otra parte, el estudio del Ministerio de la Producción (2018) expone los nuevos 

emprendimientos del año 2017, que demuestra que existen 1 millón 270.000 micro y 

pequeñas empresas (mypes) y que son lideradas por mujeres con un total de 79,5% 

ubicadas en regiones del interior del país y el 20,5% en Lima. 

Estos números reflejan que la creación de empresas y de emprendimientos en la capital y 

las provincias, que van en aumento de cada año por la facilidad de los préstamos  

bancarios y la flexibilidad que dan las organizaciones económicas, en un contexto 

empresarial positivo en términos generales. 

Otro de los puntos importantes es cómo las empresas o emprendedores observan a los 

medios digitales como herramientas factibles para posicionarse como empresa y vender 

sus productos. Además de un mejor acceso de las empresas a diferentes aplicaciones 

web donde presentan sus productos, ventas en línea, además de generar confianza. Sin 

embargo existen algunos puntos débiles que son observados por los usuarios digitales  

en relación a la compra por internet en el Perú. Es por ello que en vista de crear un mejor 

mercado electrónico que genere la confianza de los usuarios, surgió la iniciativa 

organizada por Cámara de Comercio de Lima (CCL) llamada CyberDays Perú que 
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impulsa días de compras, ofertas y promociones por internet, en los que participan las 

diferentes marcas peruanas que cuentan con un portal web e-Commerce. Tuvo lugar en 

el año 2013 y que generalmente, es realizada en los meses de abril, julio y noviembre, 

fechas todas escogidas estratégicamente. Estas campañas generan un compromiso de 

garantía. Otro evento relacionado a las ventas por Internet es el e-commerce day, 

organización que apoya a la economía digital, promoviendo iniciativas de redes entre 

profesionales y público interesado donde reflexionan sobre los nuevos medios 

tecnológicos y cómo pueden ser aplicados a los negocios. 

Por estas razones, el interés de las pymes o emprendimientos perciben a los medios 

digitales como una oportunidad para darse a conocer como empresas y promocionarse 

mediante las publicidades en redes sociales. Una de las representantes en la incursión 

de su emprendimiento es Y. Morillo, diseñadora y fashion blogger de la marca  Femme de 

accesorios de tejido crochet (hecho a mano) cuyo ADN de marca es trabajar con 

materiales de fibra natural peruana. Explica que los medios más usados para su 

emprendimiento son las redes sociales como Facebook e Instagram. Siendo la segunda 

una de las aplicaciones favoritas ya que le permite interactuar de manera más directa con 

sus clientes además de promocionarse mediante ferias locales como invitada junto con 

otras diseñadoras. Por otra parte piensa reestructurar su marca y tener una tienda e-

commerse ya que tiene pedidos en otros departamentos del Perú y en el extranjero 

(Comunicación personal, 02 de Mayo, 2018).  

Los factores positivos de las nuevas tecnologías generan un mejor mercado, 

adaptándose a los nuevos medios de compra. Esto quiere decir que tendrán un valor 

diferencial a las diferentes tiendas físicas ya que estarán en constante comunicación con 

sus públicos. A la vez de generar ventajas para sus negocios, también se pueden 

generan debilidades, por ejemplo, la usabilidad de la página web, el gusto de los usuarios 

a la hora de comprar productos, ya que puede ser el caso de que prefieran ver el 

producto físicamente antes de hacer la compra. 
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Por otra parte está la empresaria de M. Loayza, de JM ALPATEX SAC. PYME familiar 

que se dedica al tejido de chompas de alpaca con 20 artesanos de la provincia de Puno-

Juliaca explica 

 En la actualidad cuento con una tienda en el centro de la ciudad de Lima, pero el 
 local es alquilado con otros colegas. Es muy difícil tener un espacio físico, 
 especialmente si estás en el centro de la ciudad por ser una zona turística. Estoy 
 pensando en utilizar el medio electrónico porque muchos de mis clientes 
 (Comunicación personal, 08 de Mayo, 2018) 
 
Es evidente que existen dificultades para los artesanos o empresas que se recién inician 

o que ya están consolidados, ya que si no hay un lugar físico y una adecuada promoción 

publicitaria no pueden generar ganancias y ser conocidos por sus públicos. Es por ello la 

importancia de que las empresas tengan un espacio en las redes, además de poseer una 

identidad como marca, que genere confianza en los públicos. La búsqueda de nuevas 

estrategias que se acomoden a los nuevos consumidores podrá producir el éxito. 

 

4.2 Análisis del mercado nacional artesanal textil  

Es importante saber cómo se encuentra el mercado nacional de artesanía textil en el 

Perú, ya que el presente proyecto profesional está situado en el rubro de textileria. En los 

últimos años el mercado nacional textil aumentó favorablemente en su economía demás 

de recibir promociones, ya que se crearon ferias nacionales y actividades de los 

diferentes municipios de Lima metropolitana. 

En el Perú existen dos de los eventos más importantes donde exponen diferentes 

diseñadores nacionales como también extranjeros, Lima FashionWeek es una de ellas, 

evento que se realiza durante cuatro días con dos ediciones al año, que busca promover 

a diseñadores peruanos que estén en el rubro de la moda como también a los nuevos 

talentos, mediante sus propuestas para poder así ser más conocidos en el mercado local 

y el mundo, además contribuyen en el desarrollo de la moda en el Perú. 

Otro de los eventos que promociona la moda y su textileria es la Feria Perú Moda, donde 

se muestra lo mejor de la industria de confecciones para dar a conocer al mundo la 
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producción nacional, reuniendo a lo mejor de las áreas de la moda, el calzado y la 

joyería. Además de crear relaciones comerciales con diferentes países, ya que también 

reúne a expositores extranjeros. Entre otras actividades realizadas se incursiona en las 

rondas de negocio y conversatorios sobre la innovación de los diferentes productos de 

materia prima como alpaca y algodón. 

Por otro lado, la feria de artesanía RumiqMaki (hecho a mano), que cuenta con la 

colaboración del gobierno Ministerio de Cultura, muestra mediante exposiciones de venta 

las artes populares de todas las regiones del Perú, brindando un espacio a los colectivos 

artesanos, además de convertirse en un programa de integración que salvaguardia los 

saberes y prácticas transmitidas de generación en generación en las diferentes regiones 

como la costa, la sierra y la selva. 

Por otro lado, promueve la investigación de la cultura difundiendo el arte tradicional. Si 

bien el país se encuentra con una gran iniciativa para promover el mercado textil 

mediante estas ferias o eventos de alta costura, todavía existe una baja de crecimiento 

en este sector en cuanto a las exportaciones. Para el director del Comité Textil de la SNI 

(Sociedad Nacional de Industrias), Mariátegui expresa “Entre el 2012 y el 2016, unas 779 

empresas del sector textil-confecciones dejaron de exportar o simplemente 

desaparecieron de forma proporcional a la reducción de los envíos” (2017).  

A pesar de estos inconvenientes, muchas empresas se ven obligadas a generar mejores 

estrategias creando alianzas con otras organizaciones nacionales e internacionales, de 

países como México, Ecuador y Bolivia, de gran cultura textil. Otro de los casos que 

genera problemas a las empresas textiles es el valor económico de la moneda, el 

contrabando y la mala comercialización de productos con un valor inferior al precio 

normal. 

El sector de artesanía textil, también atraviesa por dificultades en cuanto a la promoción 

de sus productos para generar ganancias. Además de la falta de recursos económicos 

para mantener su tradición, K. Calle, diseñadora y empresaria de la marca con su 
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nombre, comenta “es necesario que el gobierno y las organizaciones ayuden en las 

capacitaciones y en acabados de calidad para su exportación”. (Comunicación personal, 

05 de Mayo, 2018). 

Estos problemas son comunes en las diferentes provincias ya que los mercados por lo 

general, no generan movimiento económico en sus localidades. Otro de los problemas 

presentes es la desconfianza de los artesanos a pertenecer a alguna asociación o a 

trabajar con empresarios por el temor al aprovechamiento de su trabajo y a no ser pago 

por su mano de obra. 

Por último, está la competencia, con tiendas de diseño de autor ya consolidadas en el 

mercado como también las de diseño independiente. Si bien en la capital y en las 

diferentes provincias, existen pequeñas organizaciones que junto con el apoyo de ONG o 

diferentes empresas ayudan a los artesanos, no existe una sola entidad que pueda ser 

representada en todo el Perú, en la cual los artesanos puedan promover su cultura, sus 

técnicas artesanales y generar ganancias. 

En tanto toda marca debe promocionarse en la web, en el presente proyecto se plantea 

una plataforma comercial que promoverá un diseño colaborativo, además de generar 

ventas de artesanía textil. Esta será organizada por diseñadores y artesanos de 

diferentes comunidades de la sierra del Perú, con la finalidad de encontrar mayor 

clientela nacional y del extranjero, además de mejorar sus ingresos económicos y dar a 

conocer las diferentes expresiones artísticas de cada una de las comunidades generando 

un comercio justo. 

Por esta razón TANTAY al ser una marca nueva deberá proponer una página web que 

ayude a los artesanos y a los pequeños emprendedores a mejorar e impulsar su negocio 

mediante la venta de sus productos, además de generar confianza en los usuarios y los 

artesanos. En los siguientes párrafos se mostrará cuál es el comportamiento de los 

usuarios peruanos con respecto a los medios electrónicos, para poder tener en claro 
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quién será el público objetivo al que estará dirigido, para lograr una mejor proximidad de 

la marca hacia ellos. 

 

4.3 Consumidores digitales del Perú 

El consumo en medios digitales está creciendo en todo el mundo y Perú no es la 

excepción, ya que gracias a un mejor poder adquisitivo, se pueden obtener mejores 

objetos electrónicos, generando cambios en el consumo y la producción de las empresas. 

Además de contar con mejores conexiones a la red. 

En el estudio realizado para la consultora GFK  por Gonzalo Abad, explica que: “se 

destaca el crecimiento de Internet en el último año que observó 13 puntos respecto de 

septiembre de 2016, con un alcance al 66% la población” (2017) 

Si bien esto alcanzó a más de la mitad de la población, también cabe resaltar qué es lo 

que ocurre con la otra mitad de consumidores peruanos, que todavía no cuentan con 

Internet, debido a cuestiones económicas o a la geografía del país. Otro de los factores 

que genera Internet es la desconfianza de los usuarios con respecto a las empresas por 

el temor de comprar en línea, ya que sienten que pueden ser estafados. 

La exgerente Senior de Categoría en eCommerce Amazon (Estados Unidos) y Directora 

Gerente de Operaciones en Linio (Perú) Flores Barastain (2016) sostiene que a pesar de 

que el mercado eCommerce en el Perú, ocupa el sexto lugar de la región, existen las 

oportunidades de que mejore su crecimiento, además señalo que el mercado peruano 

está preocupándose para generar confianza en sus públicos, mejorando los diferentes 

servicios para sus clientes. 

Es por ello que las empresas y diferentes organizaciones forman parte de nuevas 

estrategias para vender sus productos como lo demuestran las diferentes campañas de 

ofertas en línea como el CyberDays en Perú con la finalidad de generar confianza. La 

finalidad de la marca debe generar una comunicación de confianza, transmitiendo 

emociones que los vinculen con los públicos. Si bien las marcas ahora son también parte 
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de los medios digitales, es importante que su diálogo sea coherente con su identidad e 

imagen. 

Cabe resaltar que también es importante saber cuáles son las aplicaciones que más 

utiliza la población peruana ya que si se desea desarrollar una comunicación 360°, esta 

debe generar datos que sean factibles para poner en funcionamiento las estrategias 

como marca. 

Según estadísticas de Ipsos Apoyo, las apps más usadas son “Facebook con un 95% 

seguida por Youtube 86%, Whatsapp 85%, Twitter 46%, Netflix 40% e Instagram 40%. 

Otras apps con uso destacado son Spotify 25%, LinkedIn 21%, Snapchat 20% y Waze 

17%”. (2017) 

De acuerdo a esta estadística se observa un alto dominio de las redes de contenido 

informativo o del entretenimiento, demostrando que es importante que las marcas se 

encuentren relacionadas con las apps, ya que generan una comunicación directa que 

será de importancia para crear conceptos, promocionando la marca. 

En otra de las investigaciones realizadas al público peruano, el estudio GFK (2018) 

promovió una encuesta a hombres y mujeres de 18 años o más, a nivel nacional, en 17 

departamentos.  

En la estadística se observa que en el año 2017 aumentó el consumo de compras por 

Internet con respecto al 2015, con un mayor porcentaje en el rubro de la ropa, y en los 

accesorios y belleza en segundo lugar, quedando en el tercero la compra de pasajes para 

viajes, mientras que en las siguientes categorías figuran la compra de calzados, 

electrodomésticos, objetos tecnológicos y libros. 

Se observa que los consumidores tienen una gran variedad de ofertas en el comercio 

electrónico, los diferentes rubros  generan una comunicación que atrae a los públicos por 

medio de sus páginas oficiales o por las redes. Cabe resaltar que las marcas deben 

generar una plataforma web que ofrezca usabilidad, confianza y seguridad para que el 

usuario tenga una visión positiva de ella. Con lo expuesto en los anteriores párrafos se 
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deduce, que el comercio electrónico en el Perú está cambiando cada año y de forma 

positiva, ya que las empresas optan por nuevas estrategias relacionadas con los medios 

electrónicos y los usuarios tienen una mejor noción del uso de las tecnologías, 

experimentando con las compras vía Internet.  

 

4.3.1 Análisis del público objetivo 

Para el presente proyecto, relacionado con el comportamiento de los públicos y las 

nuevas tecnologías, ha sido necesario realizar encuestas, con una extensión de ocho 

preguntas a un universo de 200 personas de la ciudad de Lima-Perú, con la finalidad de 

diagnosticar en qué contexto ingresaría la marca TANTAY. 

El análisis pretendió obtener información de las actitudes del público peruano con 

respecto a las compras en Internet, cuáles son sus temores y cuáles son las categorías 

de compra online más consideradas. Del mismo modo qué características, debe tener 

una página de comercio en línea, con la finalidad de generar confianza. Por último, si 

existe un interés en adquirir objetos textiles artesanales. 

Primero se preguntó cuál era el sexo de los encuestados resultando un 62.9% Femenino 

y un 37.1% Masculino (Ver anexo Cuerpo C, figura 01, p.4). Mientras que el grupo de 

edades oscilaron entre los 20 años con un 37%, mientras que la segunda edad 40 años 

con un 21% y, por último, las personas de 30 años con un 16%. (Ver anexo Cuerpo C, 

figura 02, p.4). Con respecto a la realización de compras por Internet, el 64.8% del 

público compro alguna vez mientras que el 35.5%, no lo hizo. (Ver anexo Cuerpo C, 

figura 03, p.5). 

Entre el público encuestado que respondió afirmativamente esta pregunta,  qué tipo de 

producto compraron por Internet, se encontró con un 22,5% elegía productos textiles 

artesanales, mientras que segundo lugar estaban las compras de entradas a conciertos, 

cine o eventos sociales con un 21,4%; y los productos de belleza, hogar y tecnológicos 

tuvieron porcentajes menores del 15 %. (Ver anexo Cuerpo C, figura 04, p.5). 
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En cuanto a las compras que realizan por internet, se les hizo la siguiente pregunta 

¿Cuáles son las características más importantes que debe tener su compra por internet?, 

respondiendo que la calidad ocupaba un 34%, la importancia del precio tenía un lugar de 

30.3%, mientras que un 18.1% se volcaba al diseño y 17,6% restante a la funcionalidad. 

(Ver anexo Cuerpo C, figura 05, p.6). 

Como complemento, el 38.3% prefiere ver el producto, mientras que el 33.7% se 

preocupa por la falta de seguridad, un 17% opina que el no encontrar información de la 

empresa les genera inseguridad; por último, el 10% de los encuestados no cuenta con 

una tarjeta de crédito. (Ver anexo Cuerpo C, figura 06, p.6). 

Por otra parte se les preguntó: Si supiera que comprando artesanía textil del Perú, 

pudiese ayudar a promover culturalmente. ¿Lo compraría? Como resultado se observó 

un 87.8% con una respuesta positiva, mientras que un 12.2% respondieron con un no. 

(Ver anexo Cuerpo C, figura 07, p.7). 

De acuerdo a la afirmación positiva por parte del público encuestado, con respecto a la 

obtención de artesanía textil, el proyecto TANTAY, tendría aceptación por parte de los 

públicos, ya que el principal objetivo de la marca es generar valor de la textileria, 

identidad cultural y promoción. Por consiguiente la marca debe de ser identificada por ser 

un proyecto nacional, considerando todos los elementos que sean relacionados.  

Con los resultados expuestos se identificaron las diferentes opiniones que ayudaron a 

tener una noción de cuál es el comportamiento del público objetivo, para la nueva marca 

TANTAY. Además, se observó que un gran porcentaje de personas realizan compras por 

Internet aún sin tener total confianza; igualmente se indagó si les gustaría adquirir algún 

producto textil artesanal y que este promoviera la cultura, obteniendo una respuesta 

positiva, lo cual es beneficioso para la marca ya que como principal objetivo busca 

mejorar y posicionarse en el mercado a la artesanía textil. 

Para finalizar, como lo indican los porcentajes de cada una de las preguntas planteadas 

sobre las compras en Internet, se observó que la seguridad, no encontrar suficiente 
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información de la marca, así como la opción de ver el producto, serán puntos importantes 

a resolver por la marca TANTAY, que junto a un diseño y estrategia idóneas tratarán de 

generar una mejor confianza del público y un vínculo comunicativo más fuerte. 

La venta de los textiles vía web facilitaría el acceso a nuevos compradores; además los 

artesanos tendrían la oportunidad de abrirse nuevos caminos en el mercado. Otra de las 

características que tendrá la marca será crear un espacio donde los artesanos contarán 

sus historias y tradiciones artesanales. Con la finalidad de intercambiar conocimientos 

además de crear valor con la combinación del arte que llevan en las mano por parte de 

los artesanos con estrategias que el diseñador pueda  efectuar. Por ser un proyecto 

relacionado al diseño colaborativo, se observó la necesidad de obtener información de 

otros proyectos, nacionales y extranjeros, para saber cómo fueron generados e 

insertados en la sociedad.  

 

4.4 Diseño Colaborativo en el Perú y el mundo 

Después de lo expuesto anteriormente sobre las diferentes problemáticas que atraviesan 

empresas textiles y artesanos, como también sus posibilidades de mejorar su promoción 

en el mercado nacional e internacional, los profesionales observaron la necesidad de 

generar soluciones que beneficien a diferentes grupos.  

Es por ello que en la última década surge un cambio de paradigma sobre el intercambio 

de ideas mediante las comunicaciones, que son instantáneas por la facilidad de 

obtención de nuevos dispositivos tecnológicos. Existe la posibilidad de Intercambiar 

ideas, debatiendo sobre diferentes temas que acontecen en la actualidad de carácter 

político, social o económico. 

Entonces aparece la idea de la colaboración para que las personas propongan 

solucionen o emprendimientos a futuro. La unión de profesionales y de oficios, genera 

diferentes puntos de vista ya que cada uno se sitúa en diversos campos. 
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El Diseño colaborativo, como se explicó en el primer capítulo, no sólo genera la 

comunicación sino que su principal intención es solucionar alguna problemática de la 

sociedad. Este cambio influye en diferentes áreas como las de diseño gráfico, que tiene 

la capacidad de comunicación o el diseño industrial que proyectan objetos que puedan 

ser utilizados. 

Esta transición ha generado que las personas tomen conciencia de los cambios que 

ocurren en el planeta, el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad o problemas 

sociales como es la pobreza, son problemas que afectan en todo nivel a las sociedades 

es por ello que el cambio de diseño está en vista de los diseñadores explorando nuevos 

caminos para solucionar los problemas que acontecen en esta última década. 

Con la exposición sobre el cambio de un modelo colaborativo, en los siguientes párrafos 

se mostrará cómo las diferentes organizaciones o iniciativas independientes toman este 

modelo para mejorar diversas problemáticas en sus localidades o países. 

Como primer ejemplo se tomó a la organización de México, país caracterizado por su 

cultura y textilería milenaria que se expandió hasta Centroamérica, y en vista de los 

problemas de denuncia de plagio de iconográficas y de los propios diseños de sus 

artesanos o pequeños diseñadores, usadas por marcas de moda internacionales como 

las fast fashion, motivos por los cuales muchas organizaciones buscan estrategias para 

poner en valor a los artesanos.  

Fabrica Social es una empresa social dedicada a la difusión del trabajo de las mujeres 

artesanas en México con más de ocho años como organización. Fundada por un grupo 

de profesionales entre diseñadores textiles, fotógrafos, diseño industrial y antropólogos.  

Su principal labor es visitar a las comunidades, capacitar a mujeres en áreas textiles para 

mejorar su calidad de prendas y de objetos y así poder venderlas. El principal objetivo de 

la empresa es apoyar a las artesanas a tener un ingreso fijo, con la finalidad de 

establecer un mejor comercio justo para todos los implicados. Como medio de 

información utilizan las etiquetas de la indumentaria o de los objetos, indicando en 
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cuántas horas fue realizado el producto, el nombre del artesano y el precio, generando 

conciencia en los públicos, de cómo y quién lo hizo y su proceso. 

Esta iniciativa es una de las maneras por las que los diseñadores intentan poner en valor 

el trabajo artesanal, generando conciencia a los consumidores, ya que en la actualidad se 

vive una transformación constante de adquisición de objetos. 

Otro ejemplo de diseño colaborativo es el proyecto de la tienda por departamento Paris, 

con sede en Chile y Perú, junto con alianzas con INDAP Instituto de Desarrollo 

Agropecuario de Chile y fundación ONA Fundaciones sin fines de lucro. Realizaron un 

proyecto llamado Volver a Tejer con amor (2016) con el objetivo de continuar con las 

tradiciones del hilado de diferentes agrupaciones tanto chilenas como peruanas. 

El beneficio que busca esta iniciativa es generar una oportunidad de consumo de 

producto como la compra de ovillos de Alpaca los cuales fueron tejidos por las diferentes 

comunidades. La estrategia de la organización es por medio de la venta de un pack que 

consta de un ovillo, dos palitos hechos a mano y un manual de instrucciones; y por medio 

de una página oficial donde informa sobre las diferentes comunidades que trabajaron en 

el proyecto. 

Esta iniciativa pone en valor el oficio de los artesanos, además de lograr un desarrollo 

sostenible de los pueblos, de dar a conocer las técnicas textiles que siguen vivas en las 

comunidades, fundamentales porque son el sostén de muchas mujeres tejedoras. Al 

percibir estos cambios se genera valor a la cultura y se crea un negocio donde todas las 

personas son beneficiadas con el diseño colaborativo y es uno de los medios que permite 

mejorar  

En el caso de Perú se destaca la iniciativa del Instituto de Moda & Diseño MAD (2017), 

que tomó como ejemplo de diseño colaborativo NOABO Bordando memoria, tradición y 

moda, trabajó junto a alianzas de artistas artesanos de la selva peruana y junto a jóvenes 

diseñadores creadores de moda urbana para desarrollar proyectos y procesos de 
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producción para un mejor desarrollo de sus productos y para hacerlos competir en los 

mercados, generando un mejor posicionamiento. 

La colección fue elaborada como parte de un trabajo colaborativo y de co-creación de 

artesanos provenientes de la selva peruana de la comunidad shipiba Cantagallo que 

viven en Lima y la unión con la diseñadora Naty Muñoz, limeña de procedencia, su 

iniciativa de crear un espacio de exposición de diferentes piezas textiles de la comunidad 

shipiba manteniendo su arte y tradiciones textiles. 

Otro de los casos es la diseñadora Anabel de la Cruz, de la escuela Mod'Art Perú, 

especialista en artesanía y conocimientos de las tradiciones de las comunidades Nativas 

Yenesha de la selva del Perú. También es directora del proyecto Con los pies en la tierra, 

que tiene como objetivo la recuperación de técnicas textiles de los pueblos indígenas de 

las regiones de la selva y sierras del Perú, generando un mejor valor. Y esto gracias a las 

capacitaciones y talleres, creando un espacio compartido entre la modernidad, como son 

los diferentes profesionales de la moda o diseño, con las tradiciones ancestrales. 

Para la diseñadora y artesana L. Arirami, explica que el diseño colaborativo o el trabajo 

en equipo potencia la creatividad, además de trabajar con personas que tengan 

experiencia en la artesanía. Por otra parte, señaló que estaría dispuesta a usar medios 

electrónicos para que los artesanos de la selva peruana se den a conocer, además de 

recibir un pago justo por su trabajo. (Comunicación personal, 15 de Mayo, 2018). 

Al tener el diseño colaborativo una nueva visión para generar soluciones y tener una 

relación con otras profesiones se tomó en cuenta la opinión de profesionales 

relacionados al rubro como S. Gonzales, Diseñadora Gráfica con especialidad en diseño 

empresarial, quien explica que estaría dispuesta a ser parte de algún proyecto 

colaborativo ya que, le parece importante mantener las tradiciones y promover la 

identidad de una región. Indica además,  que dar una identidad de marca a un artesano 

aporta a la sociedad. Otro punto sobresaliente que se tomó de la entrevistada estuvo 

relacionado a la importancia de la identidad de marca. Se refirió a la identidad de marca 
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de gran importancia para los emprendimientos ya que aporta valor agregado y promueve 

su publicidad distinguiéndose de los competidores. (Comunicación personal, 17 de Mayo, 

2018). 

Otra de las opiniones destacadas es de la diseñadora Gráfica con especialización en 

Imagen Empresarial R. Sedano, quien se refirió a que las marcas no solo deben de estar 

presente físicamente sino también de manera digital, en su opinión expuso que una 

plataforma web para los artesanos sería un buen nexo para que pueda llegar a mas 

públicos. (Comunicación personal, 10 de Mayo, 2018) 

Por otra parte está la opinión de la publicista y directora de arte S.Kay, expresa que el 

diseño colaborativo es una actividad multidisciplinar además que enriquece el producto 

por los diferentes enfoques. (Comunicación personal, 4 de Mayo, 2018) 

Se puede concluir que en el presente capítulo se dio a conocer el contexto por el cual 

atraviesan las empresas y el mercado nacional artesanal del Perú. Además, se indagó en 

cuál es la opinión del público peruano con respecto a las compras por Internet. Por 

último, se investigaron proyectos relacionados al diseño colaborativo entrevistando a 

personas relacionadas en este tema, como también a diseñadores. 

Partiendo de lo expuesto, se realizará una propuesta de la marca así como el diseño de 

la página web, de manera que estará enfocada a solucionar las falencias que fueron 

dichas por el público encuestado. Se desea desarrollar el proyecto como parte del Diseño 

colaborativo uniendo a los artesanos textiles junto a diseñadores gráficos.  
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Capítulo 5. Diseño de Marca e Identidad para TANTAY 

En el presente capítulo se propone desarrollar la propuesta de marca TANTAY como un 

proyecto social que a su vez sirve como plataforma virtual que será un medio de difusión 

de trabajos artesanales. 

Después de haber expuesto los diferentes conceptos y definiciones de diferentes autores 

relacionados al diseño e investigado a los públicos, estos serán de gran ayuda para 

generar una propuesta idónea para la marca  que busca mejorar su posicionamiento. 

La intención del presente capitulo es definir el proyecto, cuáles son sus valores así como 

su visión y misión. A su vez, describir cuál es su valor agregado que plantea la marca. En 

este sentido también se plantea un lineamiento visual, donde se desarrolla un branding 

que muestre a TANTAY como una marca capaz de promocionar a los artesanos textiles 

poniéndolos en valor. 

Para lograr dichos cometidos, es necesario crear un concepto concreto que refleje la 

propuesta planteada de crear una marca, para resolver la interrogante y el objetivo 

general del PID. Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se propone el desarrollo de 

un logotipo para que sea la representación del proyecto colaborativo. Además, describir 

el propósito y el significado que tiene la marca, como también cuales fueron los 

inspiracionales. 

En relación a que la marca tenga una identidad visual, esta será reflejada en aplicaciones 

como packaging y merchandising con el propósito de plasmar estos elementos para que 

puedan ser reconocidos por los públicos además de ser publicitados. De la misma 

manera, como la marca plantea estar integrada mediante una plataforma digital, esta 

también mostrará la identidad de TANTAY, con la finalidad de vender los productos de los 

artesanos textiles, siguiendo los lineamientos planteados del brandbook, como el color, 

fotografía, tipografía y diferentes elementos que conforman la marca. 

A continuación, se pasará a detallar cada elemento puntualizado de la marca TANTAY, 

proponiendo una identidad que refleje la cultura peruana y una comunicación que sea  
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acorde al público objetivo, con la finalidad de mejorar el posicionamiento de los objetos 

artesanales y generar confianza en los usuarios. 

 

5.1 TANTAY como marca 

TANTAY es un proyecto social que a través de un Diseño colaborativo busca generar una 

identidad y poner en valor los productos artesanales. La propuesta planteada consiste en 

crear un espacio de intercambio de conocimientos entre profesionales del diseño gráfico 

y artesanos que se encuentren en Lima. Por otra parte, el proyecto tiene como objetivo la 

recuperación de diferentes actividades y técnicas que son empleados por parte de los 

artesanos, que en su gran mayoría son originarios de pueblos de la sierra del Perú. La 

recuperación de las técnicas y capacitaciones que serán realizadas por el intercambio de 

conocimientos por ambas partes, generará una mejor difusión del trabajo textil, ya que al 

generarse un diálogo entre lo artesanal y lo moderno, se podrán crear estrategias para 

impulsar las ventas de la artesanía a través de sus diseños.  

Los conocimientos concebidos por parte de los artesanos, hace que el mundo del diseño 

tenga mucho más valor, puesto que sus técnicas son únicas, y generan diseños que 

representan la historia de sus pueblos. En el caso de los diseñadores, al representar lo 

moderno, tienen la necesidad de enseñar cómo se mueve el mercado en la actualidad es 

por ello que al tener conocimientos de modelos de gestión, diseño gráfico y comunicación 

podrán generar mejores estrategias para el mercado de la textileria. 

En principio el proyecto surge al observar que los artesanos textiles independientes no 

cuentan con una presencia en el mercado en la nueva era tecnológica, además de la falta 

de promoción de la artesanía peruana. Es por esta razón que es trascendental crear un 

espacio y una marca que los represente, vinculando la identidad peruana mediante la 

utilización de elementos característicos de la propia cultura. 

Es importante tener en cuenta el lugar donde se quiere desempeñar, puesto que el 

mercado es cada vez más competitivo y esto sirve para definir los atributos de la marca  y 
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diferenciarse de los competidores. Es por ello que al ser una marca que refleja una 

identidad peruana y al tener un valor agregado, podrá ayudar a los artesanos a 

diferenciarse de sus competidores. 

Si bien el presente proyecto también plantea que toda marca debe estar en los medios 

digitales, es por ello que TANTAY poseerá una página web para el conocimiento de los 

públicos generándoles experiencia y diseño, asimismo estará integrada por una tienda en 

línea donde los artesanos podrán vender sus productos. 

De acuerdo a la investigación realizada a los públicos peruanos con respecto a la 

navegación web y sus compras, existen problemáticas a solucionar como es la  

seguridad, la preferencia de los usuarios por ver el producto y por la falta de confianza. 

Lo que buscara TANTAY, es una página que solucione estos problemas, generando una  

propuesta funcionalidad,  de diseño y de experiencia en la compra. 

Otra de las actividades que realizará la marca TANTAY, es tener un espacio de reunión 

que tendrá como fecha dos días al mes, donde se reclutarán a diseñadores voluntarios 

que con anterioridad hayan sido contactados para realizas actividades junto a artesanos. 

Si bien el espacio físico será un lugar designado por algún miembro del proyecto, sea 

diseñador como artesano esto generará una convivencia entre ambas partes. 

En esta etapa se plantea monitorear el trabajo de cada uno de los involucrados, 

promoviendo un diseño respetuoso y transparente. Por otra parte, se intenta generar 

interés en el Estado, organizaciones y empresas que puedan ayudar económicamente, 

mediante donaciones para poder solventar materiales, maquinarias o envíos de los 

productos. 

Finalmente, TANTAY busca establecer valores culturales mediante la fabricación de los 

objetos realizados por los artesanos, resaltando su buena calidad además del uso de 

materiales originarios del Perú, generando emociones y conexiones que también serán 

reflejadas por medio de la identidad de la marca, fortaleciendo los lazos culturales que 

podrán ser observados por los públicos peruanos. 
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5.1.1 Misión y Visión 

Como se explicó en los anteriores párrafos, TANTAY es una marca que busca generar un 

mejor posicionamiento de los textiles artesanales del Perú, buscando ser líder en diseño 

y calidad, por ser un proyecto de diseño colaborativo, además de valorizar la cultura  e 

identidad peruana. 

La misión de TANTAY pretende demostrar la situación de los emprendimientos 

independientes de artesanía textil, además de dar a conocer la amplia labor que tienen 

los artesanos en la producción de textileria, por la utilización de diferentes técnicas que  

son utilizadas de generación en generación, asimismo demostrar los diseños detallados 

que realizan por poseer una diversidad cultural. Por otra parte es de suma importancia el 

mejorar la producción de los objetos artesanales e incrementar las ventas, mediante un 

modelo de diseño colaborativo generando un desarrollo respetuoso e igualitario entre el 

diseñador y el artesano. 

Como parte de la visión, busca tener el reconocimiento a nivel nacional e internacional de 

los productos artesanales, además de exponer la idea de diseño colaborativo  como un 

factor relevante para otros proyectos.  Además ser una marca identificadora de artesanía 

textil peruano,  a través de acciones que puedan fortalecer los oficios artesanales desde 

las técnicas hasta su comercialización. Por otro lado, TANTAY procura que los diferentes 

individuos que estén en el proyecto colaborativo, obtengan la información como 

herramientas adecuadas para que tengan un mejor negocio. 

Finalmente a través de los objetivos del proyecto, se desea reflejar la necesidad de 

generar una marca que represente a los artesanos, como también poder ser una 

alternativa de crear un nexo entre los artesanos, profesionales y los públicos.  

 

5.1.2 Análisis FODA 

TANTAY, al ser una marca nueva en el mercado, es fundamental que se realice un 

análisis FODA, herramienta que es utilizada en el marketing, que investigar en qué 
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contexto se encuentra la empresa. Su propósito principal es analizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que pueden ocurrir alrededor de la marca. En 

parte, las fortalezas como las debilidades se relacionan con elementos internos, mientras 

que las oportunidades y amenazas se caracterizan por los factores externos que pueden 

observar las marcas para incursionar en el mercado. 

Esta etapa es de gran valor para desarrollar metas y objetivos, ya que este análisis ayuda 

a que una nueva marca o empresa identifique los diferentes factores internos como 

externos para diferenciarse de sus competidores. 

El análisis FODA del proyecto TANTAY, tiene como principal fortaleza motivar el 

consumo de los productos nacionales y artesanales, poner en conocimiento la cultura 

peruana así como el arte y las técnicas que son usadas por los emprendedores 

artesanos. Además de ser una marca que ayuda a vender sus productos mediante una 

página web y poder promocionarlos, generando ventajas competitivas. 

Por otro lado están las oportunidades, observadas por el interés de los públicos por 

obtener objetos con identidad nacional, además por los emprendimientos de artesanos 

interesados en mostrar sus productos. Ser una marca que incursiona en una nueva visión 

de diseño colaborativo, además de aprovechar las herramientas tecnológicas como 

medios de publicidad o de venta de sus productos  generando una relación con sus 

públicos. El ser una marca que tenga un espacio digital generaría una oportunidad, 

diferenciándose de sus otros emprendimientos  que todavía no hacen uso de este. 

Como debilidad se puede relacionar a la poca experiencia en el mercado por ser una 

marca nueva. Otro punto sería la dificultad de obtener  personas capacitadas para 

realizar un trabajo colaborativo. En relación a la página web, el poder tener los objetos en 

manos de los consumidores ya que con las encuestas realizadas es una principal 

debilidad que afectaría a la marca, además del no generar la suficiente confianza en los 

usuarios para  realizar compras. Para finalizar, están las amenazas que pueden afectar a 

la marca y pueden estar relacionadas con la llegada de objetos de origen extranjero 
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además de la adquisición de productos a menor precio. Otra de las amenazas es el 

crecimiento de la competencia con otros emprendimientos, pero hay que tener en cuenta 

que no son del todo competencia, puesto que su objetivo también es poner en valor  la 

identidad peruana.  

Al identificar estos elementos es trascendental que la marca tenga el conocimiento de lo 

que ocurre a su alrededor, para generar estrategias y tácticas que ayuden a mejorar el 

servicio como el producto que se piensa vender, además generar metas dentro de la 

marca TANTAY, para que tanto los artesanos como los diseñadores trabajen a la par. 

 

5.1.3 Posicionamiento 

En relación al interrogante de cómo mejorar el posicionamiento de la artesanía textil, se 

pretende construir estrategias que puedan contribuir en esta tarea, es por ello que en 

base a una adecuada construcción de marca y los diferentes componentes cómo será la 

construcción de página web. Es necesario construir un tono de comunicación de la 

marca, el cual podrá ser expresado a través del branding con el propósito de reflejar 

compromiso social, identidad cultural y un espíritu joven. 

El tono optimista que tendrá la marca, además de una comunicación simple para atraer a 

más jóvenes, será manifestada mediante el diálogo con los artesanos textiles, donde se 

tomarán declaraciones sobre historias personales de cada una de ellas, para que el 

público objetivo tenga conocimiento del contexto por el cual atraviesan, el cual generara 

una cercanía emocional. 

El posicionamiento que busca la marca TANTAY es generar confianza, tradición cultural, 

innovación como también un trabajo colaborativo. Estos elementos se tendrán en cuenta 

para que TANTAY, además de promocionar la artesanía textil, también ayuda a cada 

artesano en mejorar sus negocios, siendo un ideal de diseño colaborativo. Los puntos de 

construcción para el posicionamiento como la confianza, será generada por la marca 
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mediante el comercio electrónico, asimismo impulsar una mejor experiencia por ultimo 

transmitir visualmente la identidad peruana. 

En cuanto al reflejar la tradición cultural, será visualizado en toda su identidad de marca 

desde el nombre que tiene origen quechua, y los diferentes elementos, denotando una 

identidad con el país generando emociones hacia la cultura de los antepasados. Por 

último esta la innovación, ya que se basa en un nuevo paradigma que es el trabajo en 

grupo o diseño colaborativo, como también al ser una marca que se encuentra en Internet 

adaptándose a esta era tecnológica tratando de acercarse más a los públicos. 

El posicionamiento de TANTAY no sólo procura informar sobre la situación de los 

artesanos, sino que pretende eliminar mitos de la artesanía textil como son notados por 

los públicos, por su baja calidad, que están pasadas de moda, o que solo es usado por 

personas de bajos recursos. Al contrario, se presentará a la artesanía textil como un 

accesorio de alta calidad por sus materiales, originalidad en sus diseños e innovación en 

cuanto a su estrategia de venta. Finalmente se busca estimular a que los consumidores 

como también los profesionales y artesanos formen parte de este proyecto, ya que esto 

permitirá mejorar la producción nacional y su difusión cultural. 

 

5.1.4 Valores 

La búsqueda de valores que definan a la marca, son elementos que describirán mejor la 

personalidad de la empresa; estos deben crear un mensaje que pueda estar conectado 

con su público. Dentro de los valores de la marca que se pretende definir, serán divididos 

en valores funcionales, emocionales y centrales. 

TANTAY plantea en primer lugar los valores funcionales, al ser un proyecto colaborativo 

el cual tendrá como principal característica de equidad de trabajo, mediante el 

intercambio de conocimiento. Al tener esta característica, ayudará a otorgar una visión de 

responsabilidad social y de colaboración entre las partes involucradas. De este modo, los 

valores de igualdad, de ayuda, de calidad de servicio y de innovación, buscarán impulsar 
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un diseño donde puedan trabajar ambas partes entre diseñadores y los propios artesanos 

textiles, con el motivo de unir ideas y de convivencia hará que se busquen soluciones 

para mejorar la calidad de los productos, y así mejorar su posicionamiento en el mercado 

construyendo una imagen tradicional y de calidad que será reflejada en la marca. 

Por otra parte se hallan los valores emocionales como el orgullo nacional, la filantropía, 

confianza y originalidad. En relación a estos valores es necesario encontrar los lazos 

emocionales para que la marca sea identificada por sus públicos. El orgullo nacional 

busca generar la revaloración de la identidad peruana  así como de la textilería, puesto 

que el principal trabajo de los artesanos es usar diseños únicos que relatan historias en 

relación a lo que pasa en su alrededor así como la utilización de materiales nacionales. 

Es así como la revalorización de lo nacional y de lo propio hará que los públicos se 

sientan orgullosos de tener una cultura ancestral. 

En cuanto al valor de la filantropía, ésta es reflejada por la marca, ya que busca generar 

un espacio de voluntariado que está organizada por diferentes profesionales del diseño 

para construir vínculos con los artesanos. Otro valor a resaltar es la confianza y la 

originalidad las cuales estarán resaltadas en la marca puesto que pretende generar la 

confianza mediante su diseño, la comunicación y su sitio web con un significado positivo. 

La originalidad, se relaciona al diseño colaborativo y el diseño web, debido a que 

TANTAY quiere demostrar ser una marca única y moderna, pero sin perder lo tradicional 

de los diseños textiles.  

El valor de la confianza será adquirida por un diseño basada en la funcionalidad y de un 

diseño eficaz en su página web, para que genere seguridad en los consumidores y 

puedan adquirir algún producto. 

Para finalizar, se exponen los valores centrales los cuales son la unión, seguridad y 

calidad. La marca al tener como valor la unión pretende demostrar ser un símbolo de 

trabajo colaborativo. Por otro lado está la seguridad, que será reflejada en el sitio web, ya 

que será un espacio donde los usuarios podrán hacer compras de forma cómoda además 
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de mostrarse como una empresa legítima en toda su estructura. Dichos valores deben 

formar parte de la marca proyectando cada uno de estos en las diferentes piezas 

gráficas.  TANTAY  al ser un proyecto que representa a los artesanos textiles, ayudará a 

que los productos sean revalorizados, generar unión e interés  por parte de los públicos. 

 

5.1.5 Publico Objetivo 

Según el estudio realizado a los consumidores peruanos con respecto a sus actividades 

en la red y sus impresiones sobre las compras en línea, es trascendental que la marca 

TANTAY identifique un público objetivo para tener en claro las estrategias necesarias que 

se deben tomar para obtener una visión lo más positiva de sus públicos.   

El público objetivo de la marca TANTAY, estará conformado por hombres y mujeres de 

25 a 50 años de edad que se encuentren en el nivel socioeconómico A y B+, en rangos 

sociales medio a alto, que se encuentren con un trabajo estable además que obtengan 

ingresos mensuales entre el sueldo medio y medio alto y cuyo nivel educativo sea 

universitario como también una carrera profesional culminada. 

En cuanto a su consumo, adquieren objetos tecnológicos, artículos de decoración, libros, 

ropa, accesorios únicos y que estén a la moda. En cuanto a sus actividades recreativas, 

son personas que les gusta hacer deporte, realizar caminatas, ir a conciertos y además 

de realizar viajes a nivel nacional como también en el extranjero, son personas que les 

gusta saber de la historia que sucede en cada lugar que conocen. A su vez es un público 

que se preocupa por lo que acontece en la sociedad y que se sienten identificados con la 

cultura peruana. 

Otra característica es que dichas personas, tengan un interés por las redes sociales y por 

los dispositivos electrónicos, además que se encuentren activos en sus aplicaciones 

durante la gran mayoría del día. Para este público, al estar más informado de lo que 

acontece en la actualidad, es necesario que la marca TANTAY brinde la mayor 

información para generar fidelización. 
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Si bien se quiere llegar a los públicos más jóvenes para que tengan de conocimiento de 

lo que pasa con la cultura y la artesanía, se llega  a la conclusión de que el público 

objetivo de TANTAY son personas que están conectadas a las redes. Por otra parte, 

como segundo público objetivo están los emprendedores y los artesanos que no 

pertenecen a una franja etaria determinada. Por otra parte, como segundo público 

objetivo están los emprendimientos y los artesanos para los cuales no existe un rango de 

edad preciso. 

Dentro de este marco expuesto se podrá elaborar una propuesta de marca que tendrá 

como objetivo poner en valor la cultura peruana además de generar una plataforma web 

que sea acorde a las necesidades de los públicos.  

 

5.2 Lineamiento visual de TANTAY 

Después de haber conceptualizado aspectos de la marca, tanto internos como externos 

se descubrió conceptos que harán que la estructura de la identidad de TANTAY tenga 

vinculación con elementos ya expuestos en párrafos anteriores como la unión, orgullo 

nacional y calidad. Si bien en la actualidad es necesario tener conexiones visuales con el 

público, es aquí donde se busca transformar los conceptos en elementos que podrán ser 

visualizados y que además refieran a la marca. 

El planteo gráfico que se pretende reflejar será la traducción de los conceptos del 

nacimiento de TANTAY, elementos que intentaran incentivar vínculos con los públicos 

mediante componentes del branding. Entre los elementos a desarrollar está la creación 

de marca, el logotipo, el uso de tipografía y la paleta de colores, entre otros componentes 

como la fotografía que ayudan a conceptualizar mejor a la marca.  

A continuación se pasará a estructurar la marca de los artesanos textiles, tanto de 

manera visual como comunicativa. Por otro lado están los aspectos técnicos que serán 

reflejados por medio del diseño gráfico, como la construcción de marca, proporciones, 

lineamientos que se deben cumplir estética y funcionalmente. 
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Los lineamientos visuales estarán expuestos mediante la creación de la marca, 

describiendo el porqué de su origen además de la sugerencia que se deben de seguir 

para su correcta aplicación. Como segundo elemento estará la tipografía y la paleta 

cromática que en conjunto reflejarán el concepto que desea mostrar la marca. Si todos 

estos elementos generan una unidad tendría una buena aceptación, ya que al englobarse 

en un solo concepto demostrará el compromiso como marca. 

Finalmente, al obtener todos los elementos visuales estos tendrán que ser aplicados a  

diferentes plataformas elementos que ayudarán a fortalecer su comunicación y 

publicitarlos, elementos como el packaging y el merchandasing que generan vínculos de 

pertenencia con sus públicos. Otro punto resaltante, es que la marca también tendrá un 

espacio en la web, mediante una página oficial diseñada con elementos que conforman el 

branding como son los colores, iconos y fotografías que visualicen el trabajo de la marca, 

diseño que será pieza clave para generar experiencia y seguridad a los públicos 

satisfaciendo sus necesidades a la hora de su navegación. A continuación se desarrollará 

cada elemento que conformará la identidad e imagen a la marca, la cual busca mejorar el 

posicionamiento de la artesanía y generar la confianza en los usuarios.  

 

5.2.1 Logotipo 

En los siguientes párrafos se planta una propuesta de logotipo para la marca TANTAY 

(Ver anexo Cuerpo C, figura 08, p.7), la cual tiene características relacionadas a la cultura 

peruana desde el nombre, que proviene de la lengua quechua y cuyo significado es 

reunirse o juntarse. El nombre fue escogido en referencia a que la marca plantea seguir 

un concepto de unión y orgullo cultural desde el nombre hasta los componentes de la 

marca. Si bien como se mencionó en anteriores párrafos es importante que la marca 

refleje sus valores, estas deben ser transmitidas en el diseño y en el logotipo.  

Para la realización de la marca, se toman en consideración conceptos estudiados que 

fueron plasmados en el capítulo dos. Una marca es una expresión gráfica que busca 
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diferenciarse de sus competidores; es por ello que al momento de realizar la construcción 

gráfica es necesario encontrar el concepto diferenciador que englobe a toda la marca y 

pueda ser posicionada en el mercado.  

En consideración con lo mencionado anteriormente, para la creación del logotipo 

TANTAY se pensó en los diferentes elementos de la cultura peruana, ya que como marca 

busca reflejar una identidad del país haciendo referencia a las raíces y poniendo en valor 

a los artesanos. 

Para la creación del logotipo se indagó en diferentes elementos de la cultura desde la 

geografía e historia, elementos que fueron indagados mediante la búsqueda de 

imágenes. Se propone que los elementos visuales denoten unión, identidad y dinamismo.  

El isotipo se construyó en base a una selección de elementos simbólicos; en primer lugar, 

la geografía de la sierra peruana, representada por las montañas (Ver anexo Cuerpo C, 

figura 09, p.8), en segundo lugar la arquitectura, mostrada mediante la iconografía 

circular que simula la edificación Inca Moray (Ver anexo Cuerpo C, figura 10, p.8); como 

tercer y cuarto elementos, las señales rectangulares simbolizando a los antepasados 

incas (Ver anexo Cuerpo C, figura 11, p.8) y los caminos de la naturaleza de donde se 

extraen los materiales para la textileria (Ver anexo Cuerpo C, figura 12, p.9). 

En conjunto se unió cada uno de estos elementos en un círculo, que simula una madeja 

de tejer, puesto que al ser una marca textil ayuda a su integración con la artesanía y a su 

vez, simula los hilos que se unen entre ellos. 

Cada una de los elementos que forman el logotipo fueron sintetizados mediante líneas 

geométricas que fueron sustraídos de la forma original de cada elemento. 

Para finalizar, la creación del logotipo busca la unificación de la cultura mediante los 

diferentes elementos generados por las memorias de los artesanos, hechos que fueron 

delegados por sus antepasados, cuya finalidad es seguir difundiendo su arte, así como 

respetar y difundir a los ancestros incas y respetar a la naturaleza.  
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5.2.2 Tipografía y paleta de color 
 
Como parte del desarrollo de marca, es necesario seguir un lineamiento que también 

debe ser aplicado en la tipografía como en la paleta de color, siguiendo el concepto que 

se quiere demostrar. 

A través del concepto de TANTAY como la generación de unión peruana, se pensó en 

una tipografía de terminación en curvas como también geográfica, estas características 

se relacionan con la arquitectura inca así como la terminación de los iconos en la 

textileria. Si bien el isotipo genera dinamismo también busca transmitir modernidad. Para 

la elección de la tipografía del nombre TANTAY, se utilizó Efja Regular, que se encuentra 

en la familia tipográfica serif.  En cuanto a la bajada será Perú diseña, con la tipografía 

Montserrat Regular. Por otra parte, esta misma, también será utilizada en los textos 

informativos de cada pieza. Se pensó en estas tipografías, ya que se caracterizan por su 

buena legibilidad, permitiendo que se lea rápidamente beneficiando a los usuarios de la 

página web  

Para la paleta cromática, se pensó en colores de la naturaleza, así como los colores de la 

sierra peruana; colores entre rojo, verde, naranja y marrón, todos estos colores sobrios 

que se podrán distinguir de la gran cantidad de colores que utiliza la textilería, creando 

una armonía entre ambas partes. Para finalizar la unión de la tipografía, colores y logotipo 

podrán ser utilizados en todas las piezas gráficas, recalcando a la página web, 

fundamental para mejorar el posicionamiento de la textileria en el Perú.  

 

5.2.3 Brandbook 

Como modo de presentación de la marca, se pensó en el desarrollo de un manual 

corporativo, brandbook, el cual servirá de apoyo en la definición de identidad de la marca, 

mediante la construcción grafica de cada uno de los elementos que la conforman. El 

manual permitirá que las personas que trabajan con la marca así como los futuros 

implicados, tendrán un manual donde se explica detalladamente la visión, misión, 
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objetivos y otros pilares característicos de la empresa. Dicha información debe tener 

textos claros, de fácil entendimiento para que la persona que lo lea sienta una afinidad 

con lo que quiere representar como marca.  

El manual estará conformado, en primer lugar, por el concepto de la marca así como los 

valores corporativos y cuál es la razón por la que existe. En segundo lugar se encontrará 

la aplicación correcta de la marca, normas de uso para el logotipo y las aplicaciones 

correctas que deben ser plasmadas en las diferentes piezas gráficas. Por último, se 

nombran aspectos como la paleta de colores característica que representará a la marca, 

así como la fotografía que podrá definir a la marca. Elementos que deben ser explicados 

en detalle, puesto que es la presentación palpable de la marca. 

En lo técnico, el branding tendrá una dimensión de 24 x19 cm, para la parte interna se 

utilizó una grilla modular de 6 columnas (Ver anexo Cuerpo C, figura 13, p.9), la cual hará 

que la diagramación de los textos como imágenes tendrán sus propios espacios para una 

mejor lectura y visualización de los usuarios. Las hojas internas serán impresas en laser 

a color a doble página en papel opalina 250 grs. Por último, esta pieza será 

encuadernada en tapa dura, con un diseño de portada que tendrá como imagen de los 

textiles peruanos e iconos que representen la marca  finalmente logotipo TANTAY. 

La utilización de esta pieza gráfica como es el brandbook, genera una ayuda para 

entender mejor el concepto de marca como gráficamente. Si bien esta pieza será 

realizada por los propios diseñadores, también tendrá la colaboración de los artesanos, 

ya que como se mencionó, será un proyecto colaborativo, donde las diferentes opiniones 

permitan buscan mejorar la propuesta planteada. 

 

5.3 Propuesta Web y móvil 

Sobre la base de las ideas expuestas, como la importancia de crear una marca que sea 

identificada y que su lineamiento visual represente su concepto, existen diferentes piezas 

gráficas que podrán comunicar los aspectos mencionados anteriormente. 
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Ser parte de las tecnologías ayuda a que las marcas se acerquen más a los públicos, 

puesto que como fue dicho en los capítulos tres y cuatro, cada vez más personas utilizan 

diferentes dispositivos para realizar compras o buscar información de marcas. 

Cabe considerar que la estrategia de TANTAY, es ser parte de las marcas digitales cuyo 

beneficio será la mejora de su promoción y comunicación.  

Para desarrollar una página web, en lo que a tecnología, es necesario establecer una 

estructura de los elementos que la conforman, detallando los contenidos mediante la 

jerarquización, con la finalidad de que los usuarios tengan una mejor visualización y 

navegación en la página. La utilización de Wireframe (Ver anexo Cuerpo C, figura 14, 

p.10) como herramienta, ayuda a esquematizar los diferentes elementos que lo 

conforman, desde la ubicación del logotipo hasta las secciones del menú, iconos y 

fotografías.  

En la realización del diseño se trabajó con una grilla de 24 columnas (Ver anexo Cuerpo 

C, figura 15, p.11). La utilización de esta guía de construcción tiene la finalidad de 

ordenar los diferentes elementos que la conforman, desde imágenes hasta cuadros de 

texto. Proyectada en una medida de 1280 por 720 pixeles, con una resolución en RGB, 

puesto que será observado en pantalla. Como parte de la unidad que la marca desea 

mostrar la marca, se utiliza el lineamiento cromático y tipográfico que se detalla en el 

brandbook.  

El diseño de la página web consiste en tres partes: cabecera, cuerpo y pie de página (Ver 

anexo Cuerpo C, figura 16, p.12), las cuales serán detalladas, a continuación. La 

cabecera será una sección donde se encuentran logotipo, barra de búsqueda, botón de 

mi cuenta y registro, así como un ícono del carrito de compra y, por último, las redes 

sociales como Instagram, Youtube y Facebook. Debajo se mostrará el submenú con la 

distribución de la marca: Tantay, Proyectos, Involúcrate, Tienda y Contáctanos.  

En la sección del menú principal TANTAY (Ver anexo Cuerpo C, figura 17, p.13), se 

desplegará una página interna donde se definirá el porqué de la marca, la misión, visión y 



99 
 

cuál es su compromiso. En la sección llamada Proyectos (Ver anexo Cuerpo C, figura 18, 

p.14), se pondrá en conocimiento cuáles serán las próximas actividades o las ya 

realizadas. En la tercera sección, Involúcrate (Ver anexo Cuerpo C, figura 19, p.15), se 

abrirá una página donde se informa sobre la labor colaborativa que realiza TANTAY, junto 

a un formulario de datos para los interesados que deseen participar del registro donde los 

profesionales podrán colocar sus datos personales y adjuntar el cv. Como cuarta sección, 

la Tienda (Ver anexo Cuerpo C, figura 20, p.16), estará dividida en Accesorios, Hogar 

Deco y Textiles, cada una de ellas  tendrá una página interna y exhibirá cada producto 

con información detallada, esto es, medidas, recomendaciones de cuidado, fotografías e 

incluso el nombre del artesano que realizó el producto y por último el costo de envió y el 

precio. La diagramación estará dividida en tres columnas con fondo blanco, resaltando la 

fotografía cuya utilización hará que el producto sea observado detalladamente y en 

diferentes ángulos, y esto gracias a los íconos que lo acompañan, como los botones de 

acercamiento. Sin duda la importancia de información será relevante para los usuarios, 

ya que les dará la seguridad de que su compra es la adecuada. Como quinta y última 

sección estará el menú contáctenos (Ver anexo Cuerpo C, figura 21, p.17), donde se dará 

información de la marca, correo electrónico, ubicación en las redes y teléfonos. Además 

de contar con los datos para realizar donaciones. 

Al escoger alguno de los productos (Ver anexo Cuerpo C, figura 22, p.18), el usuario será 

trasladado a la sección del carrito, y allí encontrará la información necesaria para seguir 

los pasos de su compra. (Ver anexo Cuerpo C, figura 23, p.19). 

En esta etapa se le solicitarán los datos de envió, información del usuario y dirección a la 

que debe de llegar el producto (Ver anexo Cuerpo C, figura 24, p.20), además de 

permitírsele escoger qué tipo de pago quiere realizar, si es por depósito o por tarjeta de 

crédito o débito. Después de haber llenado estos datos, el siguiente paso es la 

facturación, donde podrá colocar los datos de su tarjeta de crédito o subir el recibo; de 

acuerdo al método que haya sido utilizado, las pantallas tendrán un diseño diferente para 
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cada una de las facturaciones. (Ver anexo Cuerpo C, figura 25 y 26, p.21 - 22). Otro de 

los elementos que contará en toda la navegación será el botón de chat en línea para 

resolver cualquier duda en el transcurso de la compra. Como parte de la interacción de la 

página con sus públicos, después que la persona tenga el producto en sus manos, le 

llegará automáticamente un correo electrónico en donde se le preguntará sobre su 

experiencia de compra y que será publicada en la página oficial, para que los nuevos 

usuarios tengan como referencia. Esto brindará la seguridad necesaria acerca del buen 

servicio de la tienda TANTAY. 

El pie de página estará conformado por el logotipo, las redes sociales, además de un 

menú de ayuda, dividido en cuatro ítems que revelarán la información detallada sobre 

TANTAY, sus proyectos y como ser parte de los mismos (Ver anexo Cuerpo C, figura 27, 

p.23). El usuario podrá resolver cualquier duda sobre como registrarse, actualizar su 

clave, cambiarla y seguir su compra por medio del submenú Mi cuenta.  

Por último en la tercera división de Compra con Confianza, los usuarios tendrán la 

información completa de los tiempos y costos de envío, cambios y devoluciones, términos 

y condiciones y por último lo más importante, la seguridad y privacidad de sus cuentas. 

(Ver anexo Cuerpo C, figura 28, 29, 30, 31 y 32, p.24-28). 

Cabe destacar que según el ítem seleccionado en el menú principal se mostrarán 

distintos diseños de acuerdo a la información requerida, cada uno de ellos diagramada 

con elementos de la marca.  

Puesto que los usuarios utilizan teléfonos celulares y tablets, el sitio web de TANTAY 

dispondrá de una adaptación a los mencionados dispositivos (Ver anexo Cuerpo C, figura 

33, p.29). Para la diagramación de la página se tomó el formato de 320x480 pixeles, en 

relación a los elementos que la conforman. 

La cabecera tendrá cambios para una mejor visualización de los componentes, el menú 

será identificado por un icono, que será desplegable y estará conformado por los 

submenús de la marca. (Ver anexo Cuerpo C, figura 34, p.30). 
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En el cuerpo resaltan las fotografías y la descripción de cada objeto, logrando un diseño 

más limpio y sin distractores (Ver anexo Cuerpo C, figura 35, p.31). 

Por último, el pie de página será diseñado como un desplegable así como el menú 

principal, facilitando la lectura de los usuarios, puesto que al tener mucha información y al 

ser un espacio reducido, es necesario cambiar la diagramación para que los compradores 

tengan una experiencia que reúna buena usabilidad, estética y función.  

 

5.4 Aplicaciones de la marca 

Luego de la creación de TANTAY que refleja su identidad visual, destacando los 

principales elementos característicos de la cultura peruana, es de suma importancia la 

creación de un branding idóneo, para su aplicación en el packaging y merchandising, 

como una puesta en valor, que será recibida por los públicos, generando vínculos, y 

ayudando a su popularidad. En cuanto al packaging, se han desarrollado una caja y un 

hangtag para los diferentes elementos que serán vendidos en la tienda e-commerce de 

TANTAY  y que tendrán como característica llevar información de la situación atravesada 

por los artesanos textiles, además de nombrar a cada una de las personas que realizaron 

el producto, y su lugar de procedencia; con la finalidad de que los consumidores puedan 

estar informados de lo que ocurre en el mercado artesanal. Finalmente, otro de los 

elementos que tendrá la identidad de marca es el merchandising. Se utilizará un bolso de 

tela de color blanco y pines de diferentes tamaños que tendrán como diseño el logotipo 

TANTAY, así como de elementos que lo conforman, que son expuestos en el branding. 

En los siguientes subcapítulos se pasará a desarrollar las  aplicaciones antes expuestas 

de la marca TANTAY, Perú diseña.  

 

5.4.1 Packaging  

Los productos artesanales que aspiran a ser vendidos a través de este proyecto, 

necesitan ser representados por una packaging que los distinga en su distribución y los 
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proteja de factores externos. La caja de cartón color natural, tendrá como primer plano su 

logotipo además de diferentes elementos que conforman la marca y que estarán 

impresos en papel adhesivo transparente. 

En la parte interna de la caja se encontrará el producto acompañado de stickers de la 

marca, además de una pequeña cartilla que estará adherida en la tapa con un código 

QR, que facilitará el acceso a la  página oficial de TANTAY, para generar su popularidad 

en otros públicos. Otro de los elementos que conformará la marca es el hangtag (Ver 

anexo Cuerpo C, figura 36, p.32), etiqueta hecha de opalina satinada 300 de gramaje 

impreso a Full color, mostrando elementos de la identidad de TANTAY, como también 

información de la marca y la situación de los artesanos. 

Estos elementos crearán vínculos con sus públicos, ya que incentivarán a los 

consumidores a difundir  la marca. Como se mencionó en el trabajo, es importante la 

opinión de los clientes, por lo que se debe tener un diseño que sea atrayente y genere su 

confianza. Esto beneficiará a la marca. 

 

5.4.2 Merchandising 

Respecto al merchandising, se trabajó en el diseño de un bolso de tela, que también 

tendrá elementos de la marca, logrando así una unidad visual gracias a la creación del 

branding. Se escogió una bolsa de tela,  ya que la marca es relacionada con la artesanía 

textil. El diseño contará con el logo de la marca además de los elementos de color en la 

cara principal, mientras que en la parte posterior se muestra la información del proyecto, 

indicando las redes sociales y la página web oficial. Otro elemento es el desarrollo de 

pines (Ver anexo Cuerpo C, figura 37 y 38, p.33-34), tendrán diseños diferentes para los 

públicos, con elementos únicos, fotografías de los textiles o el logotipo. Esto pretende 

llegar al público objetivamente, incentivar a que pueda ser parte del proyecto y a su vez 

sirvan como medio publicitario para poner en valor a los artesanos. 
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Conclusiones 

Los cambios que ocurrieron en esta última década generaron que las personas estén 

cada vez más comunicadas, sin importar el espacio y el tiempo, favoreciendo su  

interacción mediante el intercambio de ideas. Es por ello que el mundo se ha vuelto más 

globalizado. 

La absorción de información e imágenes, creada por los individuos en las redes sociales 

se ha convertido en una actividad frecuente, ya que todos poseen algún dispositivo 

electrónico. Estos cambios generaron que las diferentes categorías relacionadas con el 

consumo sientan la necesidad de ser parte de esta interacción con los públicos, 

provocando estrategias adaptables a los consumidores. 

Las marcas que se encuentran en sus comienzos deberían formar parte de la nueva 

comunicación en línea ya que la competencia se vuelve cada vez más compleja, no sólo 

debido a la inserción de nuevas empresas sino también por la exigencia de los 

consumidores. Cabe resaltar que la importancia de un adecuado desarrollo de marca 

como de los elementos que lo conforman, identidad e imagen corporativa, generan una 

mejor perspectiva de la empresa, desarrollando notoriedad de sus atributos y valores, con 

el objetivo de que los públicos se sientan identificados. 

Las nuevas tecnologías han logrado innovaciones en la manera de comerciar y 

comunicarse y podrán ser de gran ayuda para las nuevas empresas o emprendimientos 

porque se convertirá en un medio de venta y de conocimiento como marca por medio de 

la publicidad. 

Por otra parte, a pesar de ser un mundo más tecnológico, en la sociedad todavía se 

convive con tradiciones culturales como la textileria, cerámica y diferentes 

manifestaciones artísticas que son identificables de cada país, las cuales deberían ser 

conservadas por las sociedades sin cambiar su esencia.   

Entonces, por qué no tomar como herramienta a las tecnologías como Internet y las 

redes para mejorar la comercialización y poner en  difusión lo tradicional a nivel cultural.  
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En el transcurso del proyecto se expuso sobre la importancia de una identidad e imagen 

para una empresa y cuáles son los elementos que se debe tener en cuenta para una 

mejor comunicación en Internet. También se consideró cómo el desarrollo del Diseño 

Colaborativo genera nuevos enfoques en búsqueda de soluciones tanto funcionales como 

prácticos. 

En los capítulos, se tomaron aspectos fundamentales en relación al tema central del 

Proyecto Profesional TANTAY, Perú diseña. Se intentó explorar cómo la construcción de 

marca concede valor agregado a la textileria artesanal peruana.  

La idea del proyecto surgió a partir de que un gran porcentaje de emprendedores 

independientes de artesanía textil del Perú, que en su gran mayoría se encuentran en 

zonas de la sierra, entre tejedores y bordadores que migran a Lima, no cuentan con una 

presencia en el mercado en esta nueva era tecnológica, como tampoco tienen una 

identidad de marca que refuerce su valor de producto. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, resultó indispensable conocer de qué 

manera la construcción de marca permitiría optimizar el posicionamiento de los productos 

textiles incaicos en el mercado nacional peruano. Respondiendo a esta problemática se 

llegaron a trazar objetivos, como la creación de una marca madre TANTAY para los 

accesorios textiles incaicos, demostrando su principal característica artesanal, así como 

el desarrollo de un sitio web, que junto a un diseño colaborativo permitirá mejorar su 

alcance en el mercado.  

La propuesta planteada en el presente trabajo tuvo la finalidad de generar un interés 

creativo en los diseñadores, para que no sólo trabajen con grandes empresas, sino que 

puedan favorecer a pequeños emprendedores además de concebir un diseño que ayude 

a mejorar los conocimientos colaborativamente. 

En los diferentes apartados expuestos, se estudió el marco teórico que ayudó a los 

lectores a comprender cómo funciona la creación de una marca. 
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A  lo largo de los capítulos se ofreció información, conceptos y estrategias que ayudaron 

a fortalecer el presente trabajo. En el primer capítulo  se explicó el boom de la artesanía 

textil en el Perú y cómo es su inclusión en la moda por parte de diferentes diseñadores 

que han generar valor y reconocimiento a estas manifestaciones artísticas. Además, se 

presentó el concepto Diseño Colaborativo, el cual genera el intercambio de 

conocimientos, ofreciendo conceptos esenciales para el desarrollo del PID. En esta etapa 

se trató de exponer cómo la inclusión de los textiles artesanales y otros profesionales 

pueden trabajar en conjunto para un beneficio económico y social. Se indagó sobre el 

concepto de diseño colaborativo y se incluyó una nueva visión para mejorar diferentes 

aspectos sociales, económicos y culturales. 

El capítulo dos fue de suma importancia para el desenvolvimiento del presente trabajo, ya 

que los autores y la bibliografía escogida otorgaron la información necesaria para obtener 

el objetivo general ligado a la construcción de la identidad e imagen de una empresa, 

además de comprender cómo el branding podía ser aplicado a los emprendimientos de 

artesanía textil generándole valor y reforzándola. Además de evaluar  la importancia 

de su concepto para cualquier emprendimiento. Este capítulo fue la base del desarrollo 

de los elementos que conforman la TANTAY, destacando el papel del logotipo como un 

componente diferenciador que debía tener una marca que incursionara en el mercado. 

Otro punto destacable de este capítulo fue la generación de emociones y el 

establecimiento de vínculos con los públicos. 

En el tercer capítulo se hizo una descripción del impacto de los medios tecnológicos en 

los emprendimientos artesanales y de cómo el diseñador gráfico era un actor importante 

en las comunicaciones y el diseño, demostrando sus habilidades para la creación 

funcional y estética de la web. Cabe resaltar que al obtener información de los 

emprendimientos, su vínculo con las tecnologías y su adaptación, se logró establecer que 

eran herramientas que podían ser utilizadas para los futuros emprendedores. 
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En el capítulo cuatro se realizó un análisis del contexto empresarial como así también de 

las condiciones en que se encuentran los artesanos textiles, brindando una información 

detallada de los consumidores digitales del Perú y sus hábitos de compra, además de 

poner en claro su interés en la adquisición de objetos artesanales textiles. Todos estos 

datos obtenidos mediante encuestas al público en general, entrevistas a profesionales del 

diseño gráfico como también a emprendedores de artesanía textil. Por último se describió 

a empresas y organizaciones que hubieran desarrollado el diseño colaborativo y su 

proceso para llegar al mercado.  

Por último, se investigó sobre los proyectos realizados por diseñadores o emprendedores 

con respecto al Diseño colaborativo. En esta etapa se hizo un estudio mediante 

encuestas y entrevistas para tener una mejor noción del público objetivo y poder planificar 

estrategias para la marca. En consecuencia, este capítulo resultó ser uno de los 

principales factores de la investigación, ya que en ella se pudo delimitar objetivamente al 

consumidor. Por otro lado, se llegó a la conclusión de que el público peruano, a pesar de 

que realizaba compras por Internet, todavía desconfiaba de las tiendas e-commerce, 

temiendo ser presa de posibles estafas. La claridad de conceptos, la transparencia de 

imagen, la promoción inteligente y la rápida respuesta reducirían estos temores. El 

incumplimiento de todos estos ítems ocasionaría una restricción en las ventas y una 

suma de comentarios negativos que perjudicarían su prestigio, desvalorizando su 

propuesta y el dialogo con sus públicos. 

Y por último, en el capítulo cinco se presentó la propuesta de proyecto social TANTAY, el 

porqué de su existencia y la solución que plantea para mejorar el posicionamiento de la 

artesanía. Dentro de este marco se definió su misión, visión, valores y la descripción  de 

su público objetivo. Otro de los puntos tratados en este capítulo, fue el lineamiento visual 

de la marca, mediante la creación de un brandbook que tendría los elementos que 

conforman el proyecto, desde el diseño del logotipo, tipografías y diferentes elementos 

que delinearon la personalidad. De igual manera, se realizó la propuesta de la web, una 
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solución para dar a conocer la marca como también para aportar un espacio a los 

artesanos en el que podrían vender sus productos, posicionándolos en un mercado 

digital, que les generaría beneficios económicos mediante un comercio justo y ético. Otro 

de los objetivos de TANTAY fue convertirse en una plataforma que transmitiera confianza 

a sus consumidores además de permitirles un diseño funcional y estético. De igual 

manera, el diseño web fue trasladado a una adaptación móvil con la finalidad de ser una 

marca que pueda acercarse a otros públicos beneficiándolos en su navegación. Por 

último el proyecto planteó que la marca contara con aplicaciones como el packaging y 

merchandising, porque ayudarían a generar conexiones con el público. 

 La realización de este proyecto aporto beneficios a la sociedad, puesto que se buscó 

generar valor a los textiles artesanales peruanos, además de otorgarles un espacio 

donde la convivencia y el intercambio de conocimientos ayudaran a mejorar las diferentes 

problemáticas que los afectaban ya sea socialmente como económicamente. El diseño 

colaborativo, al haberse constituirse en un vínculo entre diferentes grupos, ayudo a crear 

una comunicación transversal, forjando un diálogo sostenible donde ambas partes 

compartieran conocimientos, rompiendo las barreras sociales, educativas y culturales, 

con la intención de generar experiencias compartidas, fortaleciendo a los artesanos en su 

trabajo. De la misma manera en la que se planteó la solución del apoyo a la artesanía 

textil, esta podría ser replicada en otros países, ya que se trataba de un problema que 

afectaba también a otras sociedades. Generar lazos en la sociedad con un trabajo que 

enseñaba a valorar la cultura, demostraba que la unión era fundamental para sobrellevar 

los problemas.  

Para finalizar, es necesario destacar los aportes realizados por el presente Proyecto de 

Investigación y Desarrollo. El hecho de poder realizar un proyecto con visión a futuro, que 

pudiera ser de ayuda a otros profesionales para seguir con el objetivo de TANTAY, fue la 

puerta de entrada a futuros trabajos que pudieran generar alianzas con otras 

organizaciones hasta gestionar leyes que protegieran la artesanía. 
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